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R-DCA-01102-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del dieciséis de octubre del dos mil veinte.--------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-0002800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la contratación de una 

persona física o jurídica para que asuma la operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

de León XIII.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el dos de octubre del dos mil veinte Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios 

Educativos R.L presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública 2020LN-000001-0002800001 promovida por la 

Municipalidad de Tibás.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y ocho minutos del cinco de octubre del 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 

oficio No. MT-PI-120-2020 del ocho de octubre del dos mil veinte, 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 el equilibrio económico. La objetante alega que el cartel 

contiene varios puntos que contravienen directamente el derecho del contratista de percibir la 

remuneración o pago a convenir, exponiéndolo a un empobrecimiento ilícito sin causa que puede 

llegar a dañar su patrimonio. Señala que estos elementos son: que la contratación es por 

demanda, que el oferente asume los costos de planilla, 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 porque el cartel no incluye una fórmula para el reajuste de 

precios. Indica que el cartel no incluye solución alguna en el supuesto de que la matrícula de los 

niños sea muy baja ya que no se establece un ingreso mínimo ni una solución práctica para un 

posible escenario de matrícula baja. Considera que esto atenta contra la obligación del contratista 
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de cumplir con los gastos inherentes de la contratación, tales como personal solicitado, material 

requerido, seguro obligatorio, mantenimiento, entre otros, siendo además que contraviene de 

manera directa el principio de intangibilidad patrimonial desarrollado en la sentencia 998-98 de la 

Sala Constitucional. Manifiesta que para poder operar la Administración solicita ciertos requisitos, 

que una vez que el contrato esté en ejecución suponen gastos para el adjudicatario, los cuales 

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 en ruinosa la oferta. 

Señala que el incurrir en un mínimo de gastos fijos (para así cumplir con las obligaciones), pero 

no retribuir los mismos, crearía un desbalance total en la ecuación financiera del contrato. Cita la 

sentencia 736-2007 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y el voto 6432-98 de la 

Sala Constitucional. Indica que le resulta indispensable repartir el riesgo contractual en la 

presente contratación, estableciendo un mínimo de ingreso o bien, una solución en el escenario 

de una matrícula de niños insuficientes, para así poder cubrir los gastos de operación y la 

necesaria utilidad (la cual debe existir por mandato constitucional), por cuanto el modelo cartelario 

implica un riesgo directo sobre el contratista. Cita como ejemplo los puntos de los anexos que 

obligan al operador a asumir costos fijos como servicios públicos y planillas, materiales didácticos 

e insumos alimenticios, los cuales constituyen a su vez en gastos inherentes e imprescindibles 

para el correcto funcionamiento del Centro, pero que de no garantizar la Administración un 

ingreso mínimo para el adjudicatario, los mismos no podrán ser cubiertos y devengarían una 

imposibilidad material para que el Centro opere. Aclara que la presente objeción no es en cuanto 

a la forma de pago o financiamiento que da el IMAS, toda vez que es entendido que los Centros 

han sido pensados en esa manera. Objeta el hecho de no establecer un mínimo de niños o una 

solución a una eventual matrícula insuficiente que se traduzca en un ingreso mínimo o un gasto. 

Por lo expuesto solicita que se modifique el cartel para que se establezca un mínimo de ingreso 

(mínimo de niños aún si la matrícula no lo alcanza) que respete tanto los gastos como la utilidad 

proyectada por los oferentes en sus respectivas ofertas o bien, flexibilizar los gastos fijos (poder 

prescindir de personal si la matrícula no alcanza) para así poder cubrir los mismos con un ingreso 

menor. Indica que siendo que el cartel es omiso en cuanto a un mínimo de matrícula o mínimo 

de montos de subsidio, con lo cual el oferente pueda plantear su oferta económica, ya que en 

ningún folio del cartel se indica que es una contratación por demanda, debiendo indicarse. 

Además, se debe indicar que el contratista operador podrá ajustar sus costos de planilla a la 

cantidad de niños matriculados según los parámetros definidos por la Secretaria Técnica de 

Cecudi del IMAS. Menciona que la Administración dentro de la lógica del negocio, puede estimar 
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una demanda aproximada del servicio, siendo que el funcionamiento de un CECUDI cuenta con 

un análisis previo en cuanto a la necesidad identificada de un servicio en la zona, por lo que 

considera que nada imposibilitaría que la Administración pueda establecer un aproximado de 

niños que se proyecta atender. Solicita corregir el cartel facultando al eventual contratista a ajustar 

su planilla según la matrícula o cantidad de niños por demanda. Adicionalmente, señala que el 

cartel no contiene la previsión para el reajuste de precios, misma que es de obligatoria inclusión, 

razón por la cual solicita incluir una fórmula para el reajuste de precios. Lo anterior, tomando en 

consideración que el equilibrio económico es un derecho de rango constitucional de las partes 

contratantes y a su vez, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato es contemplado 

por la Ley de Contratación Administrativa en el artículo 18. La Administración manifiesta que el 

alegato presentado en este respecto, así como la jurisprudencia y pronunciamientos aportados y 

ejemplos utilizados por el recurrente, son exactamente iguales a los presentados en la resolución 

R-DCA-679-2016 de las trece horas veintinueve minutos del dieciséis de agosto de dos mil 

dieciséis, en la cual ya fue declarado sin lugar. Agrega que en la cláusula “modalidad de 

contratación” indica que el procedimiento es en la modalidad de entrega según demanda. 

Asimismo, en la cláusula “modalidad de la contratación y población beneficiada” se indica que el 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de León XIII puede brindar los servicios de atención integral 

hasta en 112 niños y niñas de 0 a 6 años y 11 meses. Además en los criterios de evaluación y 

selección se indica: “…la cantidad de funcionarios solicitados para establecer la puntuación 

obedece a la cantidad ideal para atender el Centro de Cuido con una asistencia de 60 niños, que 

es la cantidad de niños que asiste regularmente al CECUDI. La empresa adjudicada podrá hacer 

posteriormente los ajustes necesarios a la planilla dependiendo de las características de la 

población del Centro...”. De esta forma, considera que queda claro que la Municipalidad de Tibás 

sí indica en el Cartel un número máximo de matrícula e incluso indica la cantidad de niños que 

asiste regularmente al CECUDI, por lo que el alegato presentado en este respecto debe ser 

declarado sin lugar ya que no es posible garantizar al contratista una cantidad determinada de 

niños matriculados, sino que ello dependerá de la demanda que se tenga para el servicio en cada 

mes. En cuanto a la fórmula de reajuste manifiesta que la Contraloría General de la República se 

refirió a ese mismo alegato en la resolución R-DCA-679-2016, con lo cual considera que el 

alegato se debe declarar sin lugar. Lo anterior porque es la Secretaría Técnica del IMAS quien 

se encarga de realizar los ajustes requeridos en los montos que cancela utilizando índices 

aplicables. Agrega que queda claro que el no incluir la fórmula de reajuste de precios en el cartel 

no significa que no persista el derecho que va a tener el eventual adjudicatario de reclamar el 
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equilibrio económico que viene desde la Constitución Política. Criterio de la División. Como 

aspecto de primer orden, se observa que el recurrente indica: “Consideramos que los elementos 

citados anteriormente, contravienen directamente con el derecho del contratista de percibir la 

remuneración o pago a convenir, exponiéndolo a un empobrecimiento ilícito o sin causa que 

puede llegar a dañar su patrimonio, toda vez que no incluye solución alguna en el supuesto de 

que la matrícula de niños sea muy baja (es entendido que existe un máximo de niños por 

CECUDI).El no establecer un ingreso mínimo, o por lo menos una solución práctica para un 

posible escenario de matrícula baja, atenta contra la obligación del contratista de cumplir con los 

gastos inherentes de la contratación (...) resulta indispensable repartir el riesgo contractual en la 

presente contratación, estableciendo un mínimo de ingreso, o bien una solución en el escenario 

de una matrícula de niños insuficientes, para así poder cubrir los gastos de operación y la 

necesaria utilidad (la cual debe existir por mandato constitucional), puesto que el modelo 

propuesto en el cartel implica un riesgo directo sobre el contratista” (folio 1 del expediente 

electrónico de objeción). En el presente caso, se está en presencia justamente de una 

contratación que por su naturaleza se enmarca en función de la demanda del servicio, que puede 

variar de mes a mes, ya que depende de la cantidad de niños y niñas que acudan al CECUDI. 

Sobre el particular, siendo que el tema ya ha sido desarrollado por este órgano contralor en otros 

momentos, se señala lo dispuesto en la resolución R-DCA-679-2016 de las quince horas con tres 

minutos del dos de marzo de dos mil dieciséis que dispuso en lo que resulta de interés: “Sobre 

este particular, para esta División es 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 
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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.” De conformidad con lo citado por esta 

Contraloría General se observa que la institución estableció un aproximado de la cantidad de 

niños que proyecta atender, siendo que el cartel dispone: “MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Y POBLACIÓN BENEFICIADA /La Cantidad de niños y niñas atendidos se establece por 

demanda de acuerdo a la cantidad de niños matriculados y reportados al IMAS. Serán admitidos 

los niños y niñas, cuyas edades se encuentren entre los 0 y los 6 años y 11 meses, en la cantidad 

que se determine técnicamente de conformidad con las Normas de Habilitación de los Centros 

de Atención Integral. Se le dará prioridad a la población del distrito donde se encuentra el 

CECUDI. Las y los beneficiarios del servicio serán seleccionados de acuerdo a los criterios 

técnicos que emplea el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).” Adicionalmente, el cartel señala: 

“De acuerdo con el certificado de habilitación CAI-0245-2020 el Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil de León XIII, puede brindar los servicios de atención integral hasta 112 niños y niñas de 

0 a 6 años y 11 meses” y estableció un apartado de los requisitos del personal y servicios mínimos 

a ofrecer donde detalló el horario de atención de la población, los servicios y el personal con el 

que debe contar. De lo transcrito, es claro que el pliego cartelario estableció los consumos que el 

recurrente echa de menos en su recurso. Por otra parte, el objetante señala: “En resumen, el 

cartel es omiso en cuanto a un mínimo de matrícula o un mínimo de montos de subsidio con lo 

cual el oferente pueda plantear su oferta económica pues en ningún folio del cartel se indica que 

es una contratación por demanda, en cuyo caso se debe indicar, así como indicar también que el 

contratista operador podrá ajustar sus costos de planilla a la cantidad de niños-as matriculados 
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según los parámetros definidos por la Secretaria Técnica de CECUDI del IMAS”. No obstante se 

observa que el pliego de condiciones indica: “DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DE UNA 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE ASUMA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE CUIDO Y 

DESARROLLO INFANTIL DE LEON XIII, SEGÚN DEMANDA POR CUANTÍA INESTIMABLE, 

POR UN PERIODO DE UN AÑO PRORROGABLE POR TRES PERIODOS IGUALES HASTA 

UN MÁXIMO DE CUATRO AÑOS” (mayúsculas son del original) y en la cláusula de “Modalidad 

de la contratación y población beneficiada” se indica: “La Cantidad de niños y niñas atendidos se 

establece por demanda de acuerdo a la cantidad de niños matriculados y reportados por el IMAS”, 

con lo cual no es cierto que el cartel no se refiere a este aspecto. Así las cosas, siendo que no es 

posible garantizar al contratista una cantidad determinada de niños matriculados y por ende que 

pueda flexibilizar los gastos fijos, sino que ello dependerá de la demanda que se tenga para el 

servicio en cada mes, este extremo debe ser declarado sin lugar. Por otra parte, sobre la fórmula 

de reajuste, se observa que en la resolución R-DCA-679-2016 de las quince horas con tres 

minutos del dos de marzo de dos mil dieciséis, este órgano contralor indicó: “(...) por lo tanto, no 

puede la Municipalidad aplicar una fórmula de reajuste de precios sobre otra fórmula que es 

aplicada por el IMAS, siendo dicha institución la que periódicamente les brinda la información de 

acuerdo a los índices de variación que aplican en esta materia. Sobre este tema vale mencionar, 

que existe un deber de la Administración de mantener el equilibrio financiero de los contratos, en 

el sentido que cuando sucedan variaciones a los elementos iniciales establecidos en el mismo, 

el contratista tendrá derecho a ser resarcido en forma justa, de manera que se mantengan las 

condiciones económicas originalmente pactadas. Ahora bien, para el mantenimiento del equilibrio 

económico se han dispuesto diversas posibilidades, siendo una de ellas el mecanismo de revisión 

y reajuste de precios. En ese sentido considera esta División que la no inclusión de una fórmula 

de reajustes en el cartel, no implica un desconocimiento al equilibrio de la ecuación financiera del 

contrato, pues esta subsiste como un derecho del contratista con independencia de su 

incorporación o no en una contratación, visto que su origen es de carácter Constitucional, aspecto 

que la misma Administración reconoce, al establecer que el equilibrio económico en estos 

contratos se realiza por medio de revisiones que el mismo IMAS como dador de los recursos ha 

definido, por lo que se garantiza el acceso del contratista a un mecanismo de revisión de precios 

que podrá solicitarlo a partir del momento en que ocurran afectaciones en los costos originalmente 

ofertados, con la debida demostración en la variación de costos, por lo que se tampoco se 

observa una violación a otros principios de la contratación administrativa. Así las cosas procede 

declarar sin lugar el recurso en este extremo”. Como se indicó en la resolución transcrita, siendo 
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que la no inclusión de la fórmula de reajuste no implica un desconocimiento del equilibrio 

financiero del contrato, por ser un aspecto de orden constitucional es que se declara sin lugar 

este extremo del recurso de objeción en este aspecto. 2) Sobre el desgaste por el uso normal 

de los activos. La objetante señala que en el punto 2 de la página 6, la Municipalidad señala que 

el operador es el responsable por el mantenimiento y reparación de los activos, no obstante, 

señala 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. Por lo tanto, considera 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. 

Adicionalmente, señala que es necesario que la Municipalidad en este punto aclare que en la 

directriz 02-2015 emitida por el IMAS el rubro contemplado para mantenimiento es para el 

mantenimiento ocasionado por el uso del inmueble y no por el ocasionado por situaciones ajenas 

a la operacionalidad como por ejemplo temblores, vidrio quebrados por terceros ajenos al 

CECUDI, canoas dañadas por situaciones climáticas, etc. Por lo tanto 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 manifiesta que 

el recurso menciona el punto 2 de la página 6, sin embargo, el cartel no cuenta con un punto 2 

en la página 6 que haga referencia a lo alegado con respecto al desgaste del uso normal de los 

activos. Sin embargo, indica que en aras de no dejar por fuera el fondo del alegato, hace saber 

que el cartel es claro en cuanto a las condiciones en las que entrega el inmueble. Señala que 

específicamente en la cláusula “Sobre el edificio del CECUDI” se indica: “…La Municipalidad 

dispone de un edificio equipado en la localidad de León XIII, exactamente cien metros al Oeste 

del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Es una edificación en perfectas condiciones, diseñada 

específicamente para fungir como CECUDI. El edificio ha sido equipado con aditamentos 

educativos, de oficina, comedor y cocina, idóneos para la operación del CECUDI. El adjudicatario 

se compromete a dar mantenimiento al inmueble y al finalizar la relación contractual regresarlo 

en iguales condiciones. La Municipalidad brindará el servicio de seguridad bajo la modalidad 

24/7…” Agrega que con respecto al tema del mantenimiento que debe brindar el adjudicatario, la 

cláusula del cartel señala: “obligaciones y responsabilidades del contratista en la ejecución 

contractual”, donde claramente se señala: “…El adjudicatario deberá considerar como gastos de 

mantenimiento los siguientes rubros: limpieza de canoas, goteras, limpieza del drenaje y del 
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tanque séptico, mantenimiento de pintura del edificio, mantenimiento del área de juegos y cuido 

de zonas verdes…” Por lo tanto, considera que el cartel es claro en enumerar los rubros que 

deberá tomar en cuenta el contratista como gasto de mantenimiento dentro de los cuales no se 

encuentran los activos que efectivamente son propiedad y cuentan con placa de la Municipalidad 

de Tibás. Criterio de la División.  Sobre este aspecto, se observa que el pliego cartelario 

dispone: “SOBRE EL EDIFICIO DEL CECUDI:/ La Municipalidad dispone de un edificio equipado 

en la localidad de León XIII, exactamente cien metros al Oeste del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA). Es una edificación en perfectas condiciones, diseñada específicamente para 

fungir como CECUDI. El edificio ha sido equipado con aditamentos educativos, de oficina, 

comedor y cocina, idóneos para la operación del CECUDI./ El adjudicatario se compromete a dar 

mantenimiento al inmueble y al finalizar la relación contractual regresarlo en iguales condiciones./ 

La Municipalidad brindará el servicio de seguridad bajo la modalidad 24/7.” Adicionalmente, el 

cartel señala: “El adjudicatario deberá considerar como gastos de mantenimiento los siguientes 

rubros: limpieza de canoas, goteras, limpieza del drenaje y del tanque séptico, mantenimiento de 

pintura del edificio, mantenimiento del área de juegos y cuido de zonas verdes (...) La 

Administración Municipal ejercerá los controles necesarios y oportunos que estime convenientes 

para inspeccionar y hacer cumplir en todos sus extremos lo que establece el cartel de licitación y 

el contrato. Para tal fin se especifican las siguientes directrices a cumplir tanto por la 

Municipalidad como por la persona física o jurídica operadora del CECUDI:/ La Dirección Urbana 

mediante el Departamento de Gestión Social será la dependencia responsable de la correcta 

ejecución del contrato y de recibir conforme los servicios. Se designa al señor Alfonso Salas 

Quesada, o bien quien se encuentre como titular en el momento, como la persona responsable 

de velar por la adecuada ejecución del contrato. Asimismo, estará a cargo del control y recepción 

del servicio y de realizar la comprobación y verificación para que cumpla colaboración de la 

Directora Urbana Arq Gabriela Madrigal Garro o quien se encuentre como titular en ese momento. 

Esto exclusivamente en aspectos relacionados con el mantenimiento del Edificio y de los activos 

que en él se encuentran. (...) Finalmente, se realizará una reunión en las instalaciones del 

CECUDI con el operador, Gestor Social y Director Urbano, en la que se hará la devolución formal 

del Edificio y del equipamiento, donde se estipulará en minuta el detalle (cantidad y condiciones) 

de los mismos.” Ahora bien, 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 
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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; posición que ha sido 

considerada en la R-DCA-1066-2019 de las 15 horas 11 minutos del 21 de octubre del 2019. De 

conformidad con lo anterior, se declara parcialmente 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.----------------------------------------------------------------------- 

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 GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0002800001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del 

cantón de Tibás. 2) 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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