
 

R-DCA-00534-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas veintinueve minutos del dieciocho de mayo del dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la señora IVANNIA VERÓNICA CASTILLO 

QUIRÓS en contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0012000001 

promovida la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la “Contratación de la Administración y 

operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de El 

Guarco”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el cuatro de mayo del dos mil veinte, la señora Ivannia Verónica Castillo Quirós, 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0012000001 promovida por la Municipalidad de El 

Guarco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante once horas con veintisiete minutos del seis de mayo de dos mil veinte, 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 escrito agregado 

al expediente de 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 INTERPUESTO. a) Sobre el plazo y el horario para 

la presentación del recurso de objeción. Como aspecto preliminar que debe ser atendido 

por esta División, pues trata sobre la admisibilidad del recurso planteado, se tiene que la 

Municipalidad de El Guarco al momento de atender la audiencia especial otorgada para que se 

refiriera al recurso de objeción presentado contra el cartel de la licitación pública referenciada, 

manifestó que el recurso se presentó de forma extemporánea, pues en el expediente 

electrónico de este proceso, se consignó que los recursos de objeción deberían ser 

presentados a más tardar el día 4 de mayo y hasta las 10:00 horas y tal y como consta 

documento identificado como NI12622-2020 CCORREO.pdf, el recurso se presentó vía correo 

electrónico ante la Contraloría, en esa fecha pero, a las 14: 47, por lo que es criterio de la 

Administración, que fue presentado de forma extemporánea. Criterio de la División. Para 

resolver lo planteado es importante recordar que, el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), establece que contra el cartel de la licitación pública (como en el 

presente caso) podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la 
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República “dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” En concordancia con lo 

anterior, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso 

de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente 

de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no 

se tomarán en cuenta las fracciones” (lo subrayado no es del original). Establecido lo anterior, ha 

de señalarse que el concurso se tramita en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), en el cual se observa que la invitación a participar se realizó el viernes 24 de abril del 

2020 (www.sicop.go.cr consulta por Expediente Electrónico bajo el Número de procedimiento 

2020LN-000001-0012000001, ingresar en Descripción, sección denominada “2.Información del Cartel”, 

2020LN-000001-0012000001 (Versión Actual), Fecha de publicación), y que la apertura de ofertas se 

fijó para el día lunes 18 de mayo del 2020 (www.sicop.go.cr consulta por Expediente Electrónico 

bajo el Número de procedimiento 2020LN-000001-0012000001, ingresar en Descripción, sección 

denominada “2.Información del Cartel”, 2020LN-000001-0012000001 (Versión Actual), en la nueva 

ventana ver la sección “1.Información genral”, Fecha/hora de apertura de ofertas). A partir de lo 

anterior, se establece que entre el día siguiente hábil al día de la invitación a participar en el 

concurso (24 de abril del 2020) y el día fijado para la apertura de ofertas (18 de mayo del 2020), 

median 15 días hábiles, con lo cual se tiene que el tercio de dicho plazo para objetar el cartel 

es de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente del 24 de abril del 2020 

(publicación de la invitación), con lo que se concluye que el plazo para objetar el cartel venció 

el 4 de mayo del 2020. Ahora bien, también debe tomarse en cuenta que la interposición del 

recurso debe tener lugar dentro del horario hábil del órgano contralor que en cuanto a la 

recepción de documentos en materia de contratación administrativa corresponde de lunes a 

viernes de 7:30 a.m. a las 15:30 pm. Es decir, el recurso debe ser presentado ante la 

Contraloría General dentro del plazo legal habilitado y el horario horario institucional hábil, 

para que sea considerado en tiempo. En este sentido, en la resolución No. R-DCA-594-2016 

de las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis, se indicó: 

“En cuanto al horario hábil de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el Despacho 

Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, dispuso: “Modificar el 

artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo 

sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44.- (…) el horario de trabajo para el personal será de 

lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo 

comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil 

dieciséis. De igual forma, resulta de interés destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución 

No. R-DC-046- 2016, en cuanto a la recepción de documentos en materia de contratación administrativa 
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en los incisos IV y V del “Por tanto” de la resolución de esta Contraloría General No. R-DC-059-2016 de 

las quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del 

veintinueve de junio del presente año, se señaló: “IV. (…) la recepción de documentos relacionados con 

la impugnación de actos en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo 

dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…) 

V.-Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis. En vista de lo que viene dicho, tratándose de 

licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe ser interpuesto ante la 

Contraloría General de la República, dentro el horario hábil de este órgano contralor para recibir 

documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 15:30 PM, y dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones”. 1(lo subrayado no es del 

original). Por otro lado, no debe perderse de vista que el actual artículo 173 del RLCA, entre 

otras cosas, dispone: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán 

conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento. / Cuando 

exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad 

correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por 

la administración al efecto.” En razón de lo anterior es importante destacar que en el transitorio I 

del Decreto No. 38830-H-MICITT, mediante el cual se crea el sistema integrado de compras 

públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la 

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, se establece: “(…) los 

recursos (…) que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República, se gestionarán en 

documentos físicos hasta tanto se puedan implementar los servicios web para que los sistemas del 

Órgano Contralor interactúen (…)" . En igual sentido, el transitorio III del decreto No. 41438-H, 

correspondiente al Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), en lo pertinente dispone: “(...) los recursos (...) que le corresponda tramitar a la Contraloría 

General de la República se gestionarán en documentos físicos o electrónicos hasta que se implementen 

los mecanismos tecnológicos y desarrollen los módulos necesarios para que se ejecuten estos procesos 

en el SICOP (...)” , así también resulta de interés acotar que el artículo 8 del decreto No. 

41438-H, dispone: “Horarios habilitados. Las actuaciones en SICOP se podrán realizar tanto en días 

horas hábiles o inhábiles, excepto aquellos actos o plazos que expresamente estén establecidos para 

llevarse a cabo o que corran en días horas hábiles, según corresponda las horas los días hábiles se 

determinarán de acuerdo con el horario hábil de (...) la entidad que deba resolver la gestión, según 

corresponda”. Tomando en consideración todo lo que viene dicho, se puede concluir que los 

recursos de objeción de licitaciones públicas son competencia de la Contraloría General, por 

ende deben interponerse dentro del plazo y el horario institucional establecido al efecto, 

                                                                 
1
 También puede consultarse la resolución número R-DCA-0623-2018 de las diez horas cuarenta y 

siete minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho. 
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aunque el procedimiento licitatorio se encuentre promovido en el SICOP, hasta tanto se 

desarrollen e implementen los medios adecuados para que dichos procesos sea tramitados en 

dicha plataforma, circunstancia que al día de hoy no se ha dado. De esta forma, el recurso 

interpuesto por la objetante en el presente caso, cuya gestión ingresó por correo electrónico 

del día 4 de mayo del 2020 a las 14:47 horas (folios 1 y 2 del expediente de objeción digital), 

se tiene por presentado en el plazo legal dispuesto y en el horario hábil de esta Contraloría 

General, según fue explicado anteriormente. De este modo, se declara sin lugar el 

argumento de la Municipalidad, en el sentido de que el recurso debe rechazarse por 

extemporáneo. b) Sobre el equilibrio económico del contrato. Manifestó la objetante que el 

pago de la presente contratación se hará por mes vencido, sobre la estimación actualizada del 

costo o monto, que según el rango de edad de las personas menores de edad puede ser 

de ¢109.000,00 o ¢131.000.00 por beneficiario, al ser una licitación por demanda ello implica 

que solamente se pagará sobre los niños matriculados y reportados. Agrega que, para la 

prestación de los servicios el cartel requiere una serie de condiciones, entre ellas un mínimo 

de personal, un docente, un asistente y en algunos casos hasta dos asistentes, dependiendo 

de los grupos y las edades de los beneficiarios, razón por la cual el contratista se encuentra 

obligado a pagar estos profesionales de acuerdo al Decreto de Salarios Mínimos vigente, sin 

considerar además otros servicios tales como servicio de comedor, servicio de estimulación 

temprana y educación, servicio de Atención Médica, servicio de Nutrición, pólizas de seguro y 

otros. De esta manera concluye, que, sin importar la cantidad de niños matriculados, deberán 

mantenerse los servicios mínimos requeridos por la Administración, sin importar si esta 

circunstancia atente contra el principio de equilibrio económico del contrato, pues aunque este 

cartel disponga de la fórmula para el reajuste de precios, esa metodología no garantiza el 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato, en supuestos donde el punto de equilibrio 

entre la cantidad de niños y los servicios mínimos a ofrecer sea quebrantado. Por ejemplo, 

estando en un supuesto donde solo existan 10 niños de 0 a 2 años matriculados, la relación de 

ingresos versus gastos sería la siguiente:  

 GASTOS POR SALARIOS INGRESOS 

Personal Mínimo Requerido Costo Total por mes según 
salarios mínimos1 (NO 

incluye Cargas Sociales) 

Niños Matriculados y 
Reportados 

Docente (Licenciada 
Universitaria) 

¢680.565,63 10 

Asistente (Niñera) ¢318.600,00 Costo por niño 

Cocinera (servicio de 
comedor) 

¢352.852,00 ¢131.000,00 

Costo Total Mensual ¢1.362.017,53 ¢1.310.000,00 

Diferencia: ¢-52.017.53 

http://www.cgr.go.cr/
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Menciona que el ejercicio anterior, contempla únicamente el pago de salarios según el decreto 

de salarios mínimos, no está contemplando el pago de cargas sociales, seguros, alimentos, 

materiales y demás servicios mínimos a ofrecer,según lo solicita expresamente el cartel. Es 

claro que, al ser una licitación por demanda, existirán momentos donde la matricula de niños 

no logre cubrir los costos mínimos de operación, y por ende se genere un desequilibrio 

económico en el contrato que generará la condición de precio ruinoso al contratista, lo cual 

atenta contra principio de eficiencia, eficacia, equilibrio económico, equilibrio de interés, 

razonabilidad y proporcionalidad, todos rectores de la materia de contratación administrativa. 

La Administración manifestó que el objetivo principal de este proyecto es licitar la operación 

del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de El Guarco (CECUDI), en el marco de la Red 

Nacional de Cuido y con el fin de brindar alternativas de atención a la niñez; en donde se 

atenderá la cantidad de niños y niñas con edades que oscilan entre 0 años y 6 años que sea 

autorizada por el Ministerio de Salud, con personal capacitado y con la experiencia requerida 

para la atención directa de los mismos, y mejorarles la calidad de vida, principalmente los de 

menos recursos económicos. Con ello se pretende tener un lugar adecuado para la atención 

de niños y niñas, con personal idóneo que cumpla con el modelo de atención integral que 

facilita esta municipalidad, donde se le desarrollen las habilidades y destrezas a los niños y 

niñas beneficiarios del servicio, todo de conformidad con los términos de las condiciones 

técnicas y especiales adjunto en expediente electrónico de la licitación.En cuanto al 

financiamiento y forma de pago, es el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), depositará en 

cuenta bancaria de la Municipalidad el monto según planilla que reporte el concesionario 

mensualmente, por lo que se cancelará al concesionario el monto correspondiente por la 

cantidad de niños y niñas debidamente matriculados y reportados al finalizar el mes de 

operación. Destaca que la previsión presupuestaria girada por el IMAS en la cual se asigna el 

monto de los subsidios para los niños del CECUDI, se ajusta anualmente en forma automática 

por esa institución y sin que medie injerencia alguna por parte de esta Municipalidad, por lo 

que estos montos pueden variar de un año al otro, sin embargo y dadas las condiciones 

económicas del país, esta variación siempre ha sido al alza. Agrega que el Centro tiene más 

de tres años de operar y con la experiencia que se ha obtenido el promedio de beneficiarios 

durante el 2019 fue de 67 niños y niñas aproximadamente (mínimo de matrícula durante 2019: 

52 niños y niñas; máximo de matrícula durante 2019: 71 niños y niñas), dato que se brinda con 

la finalidad de que el oferente pueda realizar la estimación y proyección de costos y utilidad. Lo 

anterior, contradice en todos sus extremos lo planteado por la recurrente que ejemplifica y 

pretende crear confusión y alarma, con un total de 10 niños y niñas, pues como se indica en el 

mismo cartel, el Centro tiene capacidad hasta para 95 niños y niñas. En razón de la naturaleza 

http://www.cgr.go.cr/
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propia de esta contratación, el monto que se pagará por los servicios prestados nunca será 

superior a los costos de servicio establecidos por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS, por ende los oferentes deberán ajustar sus propuestas a 

dicho límite, debiendo presentar un desglose del precio el cual deberá incluir el costo de los 

servicios mínimos establecidos en este cartel y según detalle especificado en el respectivo 

apartado de las condiciones específicas. Considera confuso e alegato de la recurrente al 

alegar que este proceso violenta con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y 

no garantiza el equilibrio económico del contrato, toda vez que la citada norma se refiere al 

reajuste de precios y el cartel claramente indica que el reajuste de precios se regirá de 

conformidad con el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para 

ello el oferente deberá considerar que los fondos no son Municipales, sino que pertenecen al 

programa de la Red Nacional de Cuido, el cual tiene establecido un monto anual fijo por niño o 

niña beneficiario del servicio y este monto se ajusta de manera anual de conformidad con el 

reajuste económico fijado por esa Institución. En caso de que el contratista requiera solicitar un 

reajuste de precios, este se regirá por la formula oficial de la Contraloría General de la 

República. Criterio de la División.  En el presente caso, se tiene que la modalidad de la 

contratación es de servicios de entrega según demanda, lo cual no discute la objetante. Al 

respecto, se tiene que de conformidad con el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe 

cumplir con la estimación del comportamiento histórico del servicio, como elemento necesario 

para poder construir la oferta económica, lo cual tampoco se reclama en el recurso de objeción, 

pero que este órgano contralor estima como necesaria dicha información, para efectos de 

confección de la oferta económica y ésta no se observa incorporada al cartel. Estos elementos 

son clave, si se considera que el cuestionamiento de la objetante es que, el pago que se hace 

de cada niño no cubre los costos del personal que se requiere como mínimo, sobre lo cual la 

Municipalidad ha remitido al modelo de financiamiento del subsidio que administra el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), para lo cual se deposita un monto mensual por beneficiario 

según la edad. De la lectura del cartel y de la respuesta de la Administración, no se desprende 

cómo definió los requerimientos mínimos del servicio la Municipalidad, ni tampoco si ha 

verificado cómo el subsidio cubre los mínimos de funcionamiento, o bien, si la Municipalidad 

ha requerido mayores condiciones del servicio que hagan insuficiente el monto por niño como 

reclama la recurrente. De esa forma, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, 

no para regular un mecanismo de reajuste que permita cubrir los costos mínimos como se 

pretende, sino para que la Administración realice una valoración de los costos asociados del 

servicio y determine si está estableciendo mayores requerimientos. En caso de que no se 
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hayan cambiado las especificaciones emitidas por la Secretaría de la Red de Cuido, sí le 

corresponde verificar cómo se cubre los costos mínimos de funcionamiento del servicio que 

pretende contratar, entre ellos el personal, insumos, gastos administrativos y la razonable 

utilidad. De esa forma, deberá la Municipalidad verificar cómo se cubre el servicio pretendido y 

disponer esa información en el expediente administrativo para acceso de todos los oferentes, 

o en su defecto, deberá realizar los ajustes que permitan implementar mecanismos para que 

cualquier interesado pueda presentar su oferta en condiciones mínimas de equilibrio 

económico, todo conforme a su realidad presupuestaria o según las coordinaciones que 

corresponda a nivel institucional. Por lo expuesto, se ordena a la Administración realizar los 

respectivos estudios y en caso de ser necesario modifique el pliego, tal y como se ha 

explicado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 POR TANTO 

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 señora IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS en contra el 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0012000001 promovida la 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la “Contratación de la Administración y 

operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de El Guarco”. 2) Proceda 

la Administración a realizar las modificaciones al cartel señaladas en la presente resolución y 

darles la debida publicidad para conocimiento de todo potencial oferente. Así como incorporar 

al expediente los estudios indicados en la presente resolución, para conocimiento de los 

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

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

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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