
R-DCA-1066-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas once minutos del veintiuno de octubre de 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL 

COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA 

CRUZ, para  la “contratación por demanda de una persona física o jurídica para los 

servicios de operacionalidad del CECUDI Estrellitas del Mar de Guanacaste, período 

2020.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

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

Cooperativo de Servicios Educativos S.A. presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-

000003-01 promovida por la Municipalidad de La Cruz .----------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas once minutos del once 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-0285-2019 del dieciséis 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 DEL RECURSO. 1. Sobre la retención del 2% de renta: La 

objetante indica que el pliego cartelario señala que la Municipalidad retendrá el 2% del 

impuesto sobre la renta, pero solicitan la modificación para que se indique que la retención 

a la que se refieren se realizará únicamente a aquellas personas jurídicas que se 

encuentran sujetas al impuesto a las utilidades de conformidad con la Ley 7092 que indica 

en el artículo 3 “-Entidades no sujetas al impuesto. d) Las cooperativas debidamente 

constituidas de conformidad con la Ley No. 6756 del 5 de mayo de 1982 y sus reformas.” 

Manifiesta que al ser su representada una cooperativa de conformidad con la Ley de 

Asociaciones Cooperativas No. 4179, no se encuentra afecta a dicha retención. La 

Administración expone que se  opone a lo pretendido por el objetante, siendo que el 

proceder planteado en el pliego se basa en el cumplimiento de los principios de legalidad, 
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transparencia y cumplimiento en el pago efectivo de los impuestos por las personas físicas 

y jurídicas que le realizan algún tipo de servicios o venta de bienes a la institución 

municipal. De igual forma, manifiesta que si bien es cierto la ley 7092 en sus últimas 

reformas y con actual vigencia en el artículo 3 inciso d) establece taxativamente quienes 

están exentos del pago de impuesto y señala como tal a las cooperativas. Por lo que, el 

recurrente tiene derecho a la exoneración del impuesto, la cual no ha sido rechazada por 

la Administración municipal, ya que el pago del impuesto, así como la de las respectivas 

excepciones, son establecidas por una norma de rango superior a la cláusula del cartel 

objetado, 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 la División. Respecto al  extremo objetado, el cartel 

menciona lo siguiente: “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” (El 

destacado pertenece al original) (Folio 31 del expediente de objeción). Al respecto, se 

tiene que la objetante pretende que el extremo del cartel recurrido indique que la retención 

de renta se realizará únicamente a aquellas personas jurídicas sujetas al impuesto según 

Ley 7092, pues manifiesta que su representada es una cooperativa y por ende no se 

encuentra afecta de dicha retención. Por su parte, la Administración señala que es su 

deber retener la renta en cumplimiento con el principio de legalidad. Aunado a lo anterior, 

se tiene que la objetante en un procedimiento de contratación administrativa anterior, 

cuestionó una cláusula similar, en la que se 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). En razón de dicha objeción, mediante la 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 

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 
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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 el equilibrio económico: La objetante manifiesta que dado 

a que la contratación es por demanda, el oferente asume costos de planillas, cargas 

obreras, mantenimientos, servicios públicos, entre otros, que la normativa del IMAS solicita 

un número determinado de personal, según la composición de los grupos y que el cartel 

no incluye una fórmula para el reajuste de precios, consideran que se contraviene 

directamente con el derecho del contratista de percibir la remuneración o pago a convenir. 

Por lo que, no establecer un ingreso mínimo, o por lo menos una solución práctica para un 

posible escenario de baja matricula atenta contra la obligación del contratista de cumplir 

con los gastos inherentes de la contratación – tales como el personal, material, seguro 

obligatorio, mantenimiento, entre otros- contraviniendo de la misma manera el principio de 

intangibilidad patrimonial desarrollado en la sentencia 998-98 de la Sala Constitucional. 

Señala que para poder operar la Administración solicita ciertos requisitos, que una vez el 

contrato en ejecución, suponen gastos para el adjudicado, los cuales deben ser cubiertos 

por los ingresos que debe garantizar el mismo, siendo que de no hacerlo crearía un grave 

perjuicio al contratista, pudiendo provocar tener pérdidas y convirtiendo la oferta en 

ruinosa. Manifiestan que para poder ofrecer el servicio se solicita un determinado personal 

que trabaje exclusivamente en el centro de cuido, como gastos de materiales, entre otros, 

por lo que, el incurrir en un mínimo de gastos fijos, pero de no retribuir los mismos, crearía 

un desbalance total en la ecuación del contrato. Por lo que, considera que resulta 

indispensable repartir el riesgo contractual, estableciendo un mínimo de ingreso, o bien, 

una solución en el escenario de una matrícula de niños insuficiente para cubrir los gastos 

de operación y la necesaria utilidad, ya que el modelo propuesto en el cartel implica un 

riesgo directo sobre el contratista. La Administración indica que en el  pliego cartelario de 

la contratación se señala que la modalidad de la contratación es de entrega por demanda, 

y que también es claro para los oferentes que los usos máximos de los edificios es para 50 

niños, los cuales se dividen en 2 aulas, una con veinticinco niños que irán con las edades 

de uno a dos años, y la otra de ellas con veinticinco niños que irán con las edades de los 

dos a los seis años, cada grupo con un docente bachiller en preescolar o una carrera afín 

y un asistente. Por lo que, afirma que el objetante no lleva la razón al establecer que el 

cartel es violatorio de los principios de utilidad; además que en sus numerales 2.7 y 1.27 
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se menciona que los grupos deberán ser distribuidos de acuerdo al número de niños, sin 

sobrepasar lo exigido por el IMAS en cuanto a  que la cantidad de niños por docente y 

asistente no debe ser mayor a los 25 niños por cada uno. Señalan que si bien las ofertas 

deben ser completas respecto al personal docente, este se regirá por la demanda según la 

matrícula al momento de iniciar la operación, pues por cada grupo lleno de 25 niños 

deberá de tener contratada una docente y una asistente, esto por mandato del IMAS. De 

igual forma menciona que existiría 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. Aunado a 

lo anterior, señalan que en el pliego cartelario en el numeral 3 del cartel dispone de la 

sección “Previsión Presupuestaria y Desglose de Costos” misma que es direccionada por 

el IMAS se concreta 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. Esta entidad asigna el monto de los 

subsidios  para los niños y niñas del CECUDI, dependiendo de la edad y discapacidad de 

cada niño o niña, la cual se ajusta anualmente en forma automática por el IMAS, por lo 

que los montos pueden variar de un año a otro. Razón por la cual, el  monto del subsidio 

no es un monto fijo, por lo que se tramita la contratación bajo la modalidad de  cuantía 

inestimable, ya que va a depender de la cantidad de niños o niñas con subsidio aprobado 

mes a mes. De igual forma señala que, según lo establecido en el Reglamento para el 

funcionamiento y operación de los centros de cuido y desarrollo infantil CECUDI del 

Cantón de La Cruz Guanacaste,  en el artículo 2 indica:  “los montos de referencia del 

costo del servicio, serán los establecidos por la Secretaria Técnica Nacional de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS, ajustado con ello las decisiones de 

aumentos a los montosa cancelar por IMAS en el costo de servicio cuando ellos lo estimen 

sin que la Municipalidad deba de autorizar o desaprobar, siendo que los dineros son 

propios de lMAS. Además  señala que dentro del  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, esto como 

una medida saludable para que el operador del centro pueda completar la matricula total 

de 50 niños según capacidad del centro de cuido. Aunado a todo lo anterior, señala que el 

objetante confunde pliegos cartelarios y mezcla objeciones de cláusulas que no existen en 
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el pliego cartelario que nos ocupa,  siendo que el  centro de cuido  “Estrellitas del Mar”, 

está capacitado para 50 niños y niñas y no para 75 niños como lo menciona el objetante, 

además solo se reciben niños en las edades entre los 2  años y los 6 años, hasta un total 

de 50 entre niños y niñas. Criterio de la 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 50 niños y niñas del Cantón, bajo la 

modalidad de contratación por Demanda (...)”(El destacado y subrayado pertenecen al 

original) (Folio 31 del expediente de objeción).  Para un mayor entendimiento se abarcaran 

los temas planteados por el recurrente en distintos acápites: a) Respecto la modalidad de 

la contratación: El objetante menciona que en el pliego cartelario no se indica que la 

contratación sea bajo la modalidad de entrega según demanda, no obstante lo anterior la 

Administración indica que el  pliego cartelario de la contratación es claro en señalar que 

modalidad de la contratación es de entrega por demanda, y que los usos máximos de los 

edificios es para 50 niños, los cuales se dividen en 2 aulas, una con veinticinco niños que 

irán con las edades de uno a dos años, y la otra de ellas con veinticinco niños, que irán 

con las edades de los dos a los seis años. Una vez verificado el pliego cartelario se tiene 

que en la Sección II,  especificaciones técnicas, el apartado del objetivo principal se indica 

la modalidad del contrato de forma resaltada, por lo que este órgano contralor no observa 

que el recurrente en su objeción lleve razón en su planteamiento, pues el cartel establece 

de manera expresa, que el centro de cuido está capacitado para la atención aproximada 

de 50 niños y niñas del cantón, bajo la modalidad de contratación por demanda. Así las 

cosas, de conformidad con lo antes explicado se declara sin lugar este extremo del 

recurso. b) Respecto al equilibrio económico del contrato: El objetante menciona que 

el 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 50 niños y 

que además la Corporación municipal se direcciona de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el IMAS. Como bien se indicó en el apartado a) anterior, la contratación 

que nos ocupa se tramita bajo la modalidad de entrega según demanda la cual se 
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encuentra definida en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone: “Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y 

frecuente demanda de servicios lo recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir 

los servicios, según las necesidades puntuales que se vayan dando durante un período 

determinado. Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con 

fundamento en una proyección de los costos y eventuales demandas del servicio (…)” 

(Destacado agregado). Asimismo, mediante la resolución R-DCA-101-2017 de las trece 

horas seis minutos del 16 de febrero del 2017, en cuanto al tema de precios en la 

modalidad de entrega según demanda se indicó que: “(...) respecto a esta figura determina 

esta Contraloría General que para que pueda ser aplicada la entrega según demanda se 

requiere imperiosamente la utilización de precios unitarios y no globales, lo cual obedece 

precisamente a la misma dinámica que caracteriza a dicha figura jurídica, la cual tiene 

como finalidad responder y atender las necesidades que le vayan surgiendo a la 

Administración, en su quehacer diario y de acuerdo con los fines legales encomendados, 

que deban ser satisfechas y no a la consecución de un objeto en específico que con la 

ejecución de éste se termina la relación contractual, sino que por su mismo fin depende y 

está al servicio de las necesidades que le surjan a la Administración. Es por ello que, 

necesariamente se requiere que se coticen precios unitarios para que la Administración de 

acuerdo con sus necesidades, cantidad y el tamaño o magnitud de éstas pueda agrupar 

las actividades y conformar la solución óptima para atender las que se le presenten, 

siendo que éstas no son iguales en todos los casos, ya que depende como se dijo de la 

cantidad, el tamaño, entre otras variables a considerar. […] Oficio número 02719 (DJ-

1088-2010) del 23 de marzo de 2010). En esta misma línea de pensamiento, se ha 

indicado que: “De lo hasta aquí dicho se concluye, que en principio, dicha modalidad de 

contratación está pensada para que la Administración no adjudique un precio ni cantidad 

previamente definidos, sino que adjudica sobre precios unitarios, y solicitará al contratista 

el bien o servicio, cada vez que lo requiera. De allí que por la naturaleza propia de estas 

contrataciones, las mismas se consideran de cuantía inestimable”. (El subrayado no es 

original). De igual manera, se tiene que este tema ya ha sido analizado por esta División 

con ocasión de otros recursos de objeción interpuestos por la misma empresa en contra 

de concursos promovidos por otras Municipalidades para la contratación de servicios 

similares; concretamente se pueden mencionar las resoluciones R-DCA-184-2016, R-

DCA-194-2016 y R-DCA-263-2016. Particularmente, en la resolución R-DCA-194-2016 del 

02 de marzo del 2016, se indicó lo siguiente: “Sobre este particular, para esta División es 
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fundamental entender la dinámica de financiamiento de los CECUDI, ya que dependiendo 

de la demanda de servicios de cuido que se tenga, así será el subsidio solidario estatal 

que se reciba por cada niño atendido durante el mes. En este sentido es importante 

considerar que la Administración no puede brindar un dato exacto de la cantidad de niños 

por atender en un determinado mes, y con ello, el monto que genere el cuido de los 

infantes que asistan a este centro de cuido, y que por tal motivo, tal y como lo indica, debe 

considerarse que se está ante una contratación de cuantía inestimable, en vista que su 

objeto tiene su respaldo en el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que posibilita la adquisición de servicios por demanda. En el presente caso, 

estamos en presencia justamente de una contratación que por su naturaleza se enmarca 

dentro del carácter indicado, toda vez que los servicios son prestados -y cancelados- en 

función de la demanda del servicio, que puede variar de mes a mes, siendo que la 

cantidad de niños y niñas que acudan al CECUDI de Liberia, será la variable que 

determine el ingreso del operador por el cuido de estos menores. De ahí la imposibilidad 

de procurar indicar en el cartel una especie de garantía mínima de ingresos por estos 

servicios, visto que su prestación dependerá del nivel de demanda que se tenga. Ahora 

bien, sin perjuicio de lo expuesto, sí considera este Despacho posible que dentro de esa 

lógica que tiene el negocio, la Administración según sus proyecciones, pueda estimar una 

demanda aproximada del servicio en el cantón, siendo que se parte de la premisa que el 

funcionamiento de un CECUDI se encuentra precedido de ese análisis previo en cuanto a 

la necesidad identificada de servicio en la zona, por lo que nada obstaría para que esa 

institución pueda establecer en un aproximado la cantidad de niños que se proyecta 

atender, sin que ello implique desde luego que este dato representa una garantía mínima 

para el contratista o bien, un compromiso de pagar esa cantidad, sino básicamente un 

estimado que le permitirá efectuar sus propias proyecciones para valorar si ingresa o no 

en el negocio, en atención al costo aproximado de atención que cada uno de ellos le 

podría demandar, tomando en cuenta variables como su edad, sexo, las eventuales horas 

de atención que requeriría cada uno de ellos, la disponibilidad de un personal mínimo que 

atienda a los usuarios, las horas durante las cuales estará abierto el CECUDI, entre otros 

parámetros de valoración.” (El subrayado no es original). En concordancia con lo 

manifestado en la citada resolución, esta División es del criterio que en este tipo de 

contrataciones no es posible exigirle a la Administración que establezca una cantidad  

determinada de infantes a ser atendidos por en el Centro de Cuido. Como aspecto 

relevante es pertinente mencionar que según el artículo 171 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa cuando se está ante una contratación de entrega según 

demanda, es imperativo que la Administración incluya un  aproximado de la cantidad de 

niños que se proyecta atender, esto con el fin de permitirle a los potenciales oferentes 

realizar una propuesta económica más eficiente. Al respecto, mediante la resolución  R-

DCA-263-2016, se indicó lo siguiente: “… esta División es del criterio que en este caso la 

Administración debe contar con un análisis previo para identificar la necesidad de este 

servicio en la zona, y por lo tanto puede incorporar al cartel la información obtenida 

referente a la demanda ‘aproximada’ del servicio en el cantón, de forma tal que los 

oferentes conozcan una cantidad ‘aproximada’ de niños que se proyecta atender, y con 

dicha información puedan efectuar sus propias proyecciones para valorar si participan o no 

en el concurso, debiendo quedar claro que tal información en modo alguno puede ser 

tomada como un compromiso del número de niños a atender, ya que como ha sido 

expuesto, sería un dato de una cantidad aproximada de infantes.” Ante lo anterior, se tiene 

de la revisión del pliego cartelario que la Administración incluye dicha cantidad al señalar 

que la atención aproximada de niños y niñas será de 50 menores de edad, Sección II, 

objetivo principal del cartel; por lo que dicho requerimiento si se encuentra aportado dentro 

del pliego de condiciones. Es así como, respecto al planteamiento del recurrente en cuanto 

a que se permita el ajuste de planilla dependiendo de la cantidad de niños 

matriculados  no resulta procedente en virtud de la modalidad de la contratación que nos 

ocupa, la cual es entrega según demanda que fue explicada anteriormente, que implica 

que el oferente asuma ciertos riesgos en la contratación en virtud de la atención de las 

necesidades que tiene la Administración, para lo cual a los oferentes se les suministra una 

serie de información que resultan de insumo para elaborar sus ofertas, en el presente caso 

la cantidad aproximada de niños que serán atendidos en el Centro. En razón de lo 

expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 3. 

Sobre la responsabilidad patronal. La objetante manifiesta que en el cartel se establece 

que el contratista debe suministrar a la Municipalidad la lista del personal que será 

destacado en las instalaciones y que se deberá informar con anticipación los cambios de 

personal y las razones que motivan el cambio, para que la Municipalidad apruebe o no la 

sustitución del personal. Razón por la cual manifiesta que consideran que se viola los 

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

empleados. Por lo que, considera que existe una inconsistencia legal en el cartel, ya que la 

Municipalidad pretende controlar directamente los cambios del personal de la empresa y 

de gozar con esta potestad se convertiría en patrono de dicha persona. De igual forma, 
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señala que la obligación a la empresa contratista planteada por la Administración de 

esperar la autorización sobre la destitución de los empleados es una potestad exclusiva y 

excluyente del patrono. Señala que así como ha sido indicado por la Sala Segunda de la 

Corte Suprema en la resolución No. 1006-12 en la que señala que “el despido tiene una 

doble dimensión, como manifestación del poder disciplinario del empresario – correlativo al 

deber de subordinación de la persona trabajadora-, o como forma de extinción del contrato 

laboral a iniciativa de la parte patronal con independencia de la causa productora.” Razón 

por la cual, considera que el intento de la Administración de interferir en las potestades 

deriva  del surgimiento de la relación laboral entre los empleados contratados por la 

adjudicataria para cumplir con el objeto de la contratación por lo que según el artículo 2 de 

la Ley de Contratación Administrativa quedaría fuera de la esfera legal que rige la materia. 

Por lo que, solicita se modifiquen los puntos, indicando la obligación de informar sobre los 

cambios, pero no así de necesitar aprobación previa por parte de la Municipalidad para 

realizarlos y así no se violente los derechos como patrono. La Administración indica 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, expone 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 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. Criterio 

de la 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 (…)” (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, se dijo lo siguiente: “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 
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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”. Según lo anterior, esta Contraloría General encuentra oportuno que el 

contratista informe a la Administración sobre la sustitución de personal, además estima 

aceptable el deber de presentarle los atestados de los nuevos colaboradores para que la 

Municipalidad avale su perfil y determine si se ajusta a lo requerido previamente en el 

pliego cartelario, siendo su deber velar por el correcto funcionamiento del contrato y el 

bienestar de los menores. Sin embargo, dicho trámite únicamente será para efectos 

informativos y para que la Municipalidad pueda verificar si el nuevo personal se ajusta a 

los requisitos establecidos en el cartel, ya que lo concerniente a la destitución o cambio del 

personal le corresponde al contratista. Así las cosas, se declara  con lugar este extremo 

del recurso, con el fin de que la Administración precise en la cláusula cartelaria que la 

comunicación de los cambios de personal se realizarán de manera informativa y para 

corroborar los atestados del nuevo personal, tal y como lo indica incluso la misma 

Municipalidad al contestar la audiencia especial, siendo que esto no se indica claramente 

en le cláusula en cuestión. En este sentido, deberá la Administración realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad.4. 

Respecto al desgaste por el uso normal de los activos. La objetante manifiesta que en 

el punto 1.11 del pliego cartelario la Administración reitera que el operador es el 

responsable por el mantenimiento y reparación de los activos que se dañen, sin hacer 

mención a la reposición del equipo que agote su vida útil o que por el desgaste normal de 

operación queden en desuso por parte del operador, siendo que la Municipalidad es la 

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

Sector Público Costarricense, se debe registrar una depreciación lineal a la cantidad de 

años de vida útil establecido por el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, señala que es 

responsabilidad de la Municipalidad reponer todo el equipo que agote su vida útil o bien 

por el desgaste normal de la operación queden en desuso. Razón por la cual, solicita se 

incluya en el pliego el procedimiento de la Municipalidad para reemplazar el equipo que 
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agote su vida útil o bien por el desgaste normal de la operación queden en desuso. La 

Administración indica dice que el objetante de manera errónea cuestiona la cláusula 1.11, 

pues la misma habla sobre el mantenimiento de materiales y utensilios de limpieza, cocina 

e higiene personal, mantenimiento de pintura del edificio y cuido de zonas verdes. Por lo 

que considera que 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 señala lo siguiente: “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 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 considera que no hay 

objeción alguna. Al respecto, esta División concluye que la Administración no brinda 

respuesta al planteamiento del recurrente, siendo que únicamente señala que se impugna 

incorrectamente la cláusula 1.11.De igual forma, de la revisión del pliego cartelario se 

destaca que efectivamente el mismo se encuentra carente de un procedimiento de 

reposición de activos que agoten su vida útil o que por el desgaste normal de la operación 

queden en desuso, en razón de que los mismos son propiedad de la Administración y 

serán dados al contratista para su custodia y administración durante el tiempo de la 

ejecución del contrato de operación del CECUDI. Por lo que, la Administración deberá 

modificar el pliego cartelario para que quede plasmado un procedimiento a seguir en caso 

de que se requiera cambiar los activos cuando estos agoten su vida útil o que por el 

desgaste normal de la operación quede en desuso, y con dicha modificación se tendrá 

certeza sobre la forma en que se debe proceder con dichos activos. De conformidad con lo 

anterior, se declara con lugar este extremo del recurso. En este sentido, deberá la 

Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar 

la publicidad respectiva. 5. Sobre el mantenimiento por el uso del edificio. El objetante 

expone 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 



12 

 
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” (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 operacionalidad, a modo 

de ejemplo cita: temblores, vidrio 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 ni mencionada sobre cuál señalamiento de dicho 

documento fundamenta su objeción, pues es deber de la 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, según 

se estipula en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Dicho numeral impone al objetante el deber de fundamentar de manera adecuada su 

recurso, y por ende, demostrar de manera fehaciente, que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones le limita de manera injustificada su participación 

en el concurso o se violente alguna normativa aplicable, lo cual se echa de menos en este 

caso. Así las cosas, lo que procede es el rechazo de plano del recurso en este extremo 

por falta de fundamentación. 6. Sobre la cantidad de personal a ofertar y conformación 

de los grupos. La 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 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, 
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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 lo 

anterior, solicita que la Municipalidad 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, 

viene de lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento para regular el funcionamiento y 

operación de los centro de cuido y desarrollo infantil CECUDI del cantón de La Cruz. Es 

por ello que, rechaza la objeción planteada a este numeral, siendo que es potestad 

Administrativa municipal establecer en el pliego cartelario las necesidades 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 (...)” (Folio 31 del expediente de 

objeción). En razón de lo señalado en el pliego cartelario y como se mencionó en el 

apartado segundo de esta resolución, se tiene que al ser esta una contratación por 

demanda debe la Administración definir aun y cuando la modalidad de la contratación sea 

de entrega según demanda, si el oferente y contratista debe cumplir en todo momento, 

independientemente de la cantidad de niños que tenga a cargo, con el personal mínimo 

solicitado en el cartel, ya que se tiene claro que se requiere un coordinador para el centro, 

y por cada aula de 25 niños matriculados un docente y su respectivo asistente. Sin 

embargo, no se determina si el número de menores de edad es menor, si se requerirá 

igualmente que se cuente con todo el personal solicitado en el cartel.  Por lo que, en virtud 

del planteamiento del recurrente respecto a mantener la cantidad de personal requerido 

ante una matrícula menor a los 60 niños, - siendo lo correcto 50 menores de edad -, en 

virtud de la cantidad máxima permitida en el centro, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso con el fin de que la Administración determine claramente si se 

requiere contar con todo el personal si el número de niños es menor al máximo que se 

permite. En este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la publicidad respectiva. 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 



14 

 
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 Administración activa y se deben de establecer controles y parámetros de vigilancia que 

los oferentes si les interesa deben 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)” (El destacado y subrayado pertenecen al original) (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 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 
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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 (...)” (El 

subrayado no pertenece al original). De frente a lo anterior y ante la omisión  de la 

Administración de responder el planteamiento del recurrente, deberá la Administración 

verificar con el Ministerio de Trabajo la pertinencia de lo que está requiriendo en el cartel 

objetado. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso con 

el fin de verificar la pertinencia del requisito en cuestión de conformidad con la normativa 

laboral aplicable en este caso. 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. Por lo anterior, 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 éste 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 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 50 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 
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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 operatividad del centro. Por el contrario, es claro el 

pliego cartelario en que es el oferente quien debe ser el que cubra dichos insumos, es 

decir no están sujetos al subsidio del IMAS, sino que deben ser incorporados en la 

propuesta económica que haga el oferente. Y sobre este punto, no ha señalado la 

recurrente si se le limita su participación al concurso o se infrinja alguna norma del 

ordenamiento jurídico. Por lo anterior, se rechaza de plano este extremo del recurso. 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,  la cual  se 

deberá presentar ante la Administración con el fin de que la misma conozca y le quede 

constancia  de los curriculum de los profesionales, con el fin de velar que los menores de 

edad estarán en manos de profesionales que si están debidamente autorizados para 

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 (...)” (El resaltado 
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pertenece 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 

(...)” (El resaltado pertenece del original) (Folio 31 del expediente de objeción). De acuerdo 

con lo que se extrae de los alegatos expuestos por la recurrente, la misma 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. Razón por la cual, observa esta Contraloría General que el 

objetante se limita a indicar que el cartel es poco claro y confuso, respecto a la indicación 

de “la modalidad de contrato de trabajo” que se debe realizar con los profesionales en 

medicina y nutrición solicitados en el pliego cartelario sin fundamentar su dicho, de 

conformidad con el artículo 178 del RLCA. Por su parte, la Administración en la respuesta 

a la audiencia especial señala que el personal no debe ser fijo, sino que ambos servicios 

deben brindarse tres veces al año. Sin embargo, de la revisión del pliego cartelario se 

tiene que si bien para el servicio de atención médica se indica claramente que el  mismo 

se brindará tres veces al año, pero para el caso del servicio de nutrición no se señala con 

claridad la cantidad de veces que el servicio va a ser requerido. Motivo por el cual, la 

Administración deberá realizar la modificación al pliego cartelario señalando que ambos 

servicios no deben ser parte del personal fijo, sino que únicamente se requerirán tres 

veces al año, tal y como lo explica al contestar la audiencia especial. Lo cual, deberá 

incorporarlo al cartel de la contratación y dar la debida publicidad para que sea de 

conocimiento todo potencial oferente y a la vez resulte ser una información clara que 

permita la elaboración de las ofertas. Razón por la cual, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. ------------------------------------------------------------------------------ 

PORTANTO 

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

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

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

objeción interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para  la 

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

operacionalidad del CECUDI Estrellitas del Mar de Guanacaste, período 2020.” 2) 
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PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento.3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------- 

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

 

 
 
 

 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza  Karen Castro Montero 

Gerente Asociado Asistente Técnica 
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