
R-DCA-0027-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas treinta y cuatro minutos del trece de enero de 

dos mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO ICQ en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0004611901, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para “Operacionalidad del Centro de Cuido 

y Desarrollo Infantil (CECUDI), de la Comunidad de Barrio Rosa Iris, Distrito de Daniel 

Flores” recaído a favor de TIRZA LOAIZA SALAZAR, por precios unitarios y cuantía 

inestimable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el Consorcio ICQ presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2019LN-000004-0004611901, 

promovido por la Municipalidad de Pérez Zeledón. ----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso impugnado. Dicha audiencia fue atendida por la Administración 

mediante oficio No. OFI-0707-19-SPM, del treinta de octubre de dos mil diecinueve.---------- 

III. Que mediante auto de las once horas once minutos del cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración Licitante y al 

Adjudicatario para que manifestaron por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por la apelante. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la 

Administración.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos suficientes para la resolución del caso, aspecto que se señala 

a las partes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que en el presente caso se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

respectivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSI DER ANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 
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expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo 

con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que la Municipalidad de Pérez Zeledón promovió la Licitación Pública No. 

2019LN-000004-0004611901, para contratar la Operacionalidad del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) de la Comunidad de Barrio Rosa Iris, Distrito de Daniel Flores, 

cursando invitación mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

programando la apertura para el día 28 de agosto de 2019 (ver en expediente electrónico, 

ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. 

información del cartel/ versión actual/consultar/1.información general/fecha/hora de 

apertura de ofertas/). 2) Que en la oferta presentada al concurso por la señora Tirza 

Loaiza Salazar se acredita lo siguiente: i) “…PUESTO: PERSONAL PROFESIONAL DE 

ATENCION INTEGRAL DE MENORES DE EDAD. Para este puesto presento tres 

profesionales, todas cumplen con los requisitos que se establecen en el cartel. (Ver 

anexos digital N 18. Puesto de Profesionales: Docentes)1) Mariela González Oviedo, 

cédula N. 1-1304-0342, con grado de Licenciatura en Educación Preescolar, cuenta con 7 

años de experiencia. 2) Viviana Gutiérrez Vargas, cédula N. 6-0410-0213, con grado de 

Licenciatura en Psicología, cuenta con 3 años y 7 meses de experiencia 3) Marcela Durán 

cedula N. 1-1437-0123 con grado de Licenciatura en la Enseñanza del Inglés y que cuenta 

con 2 años y 2 meses de experiencia”. (ver en expediente electrónico, ingresando con el 

número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 3. apertura de 

ofertas/consultar/resultado de la apertura/posición de ofertas/2/documento 

adjunto/14/Anexo 1 OFERTA.pdf.). ii) Anexo 18 que contiene en lo de interés: a) 

Curriculum No. 2. Viviana Gutiérrez Vargas, (…). b) Certificado de Incorporación 

emitido por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Dra Viviana 

Vannesa Gutiérrez Vargas, quien ha cumplido con todos los requerimientos de inscripción 

de su título profesional de Licenciatura en Psicología. Con el código de inscripción 11216. 

Por haber cumplido con los requisitos establecidos para el ejercicio de la Psicología en 

Costa Rica. Por tanto:  Se le extiende este documento a través de cual se la autoriza para 

el ejercicio de esta profesión, en cumplimiento de los artículos 4 y 9 de la Ley Orgánica, 

los artículos 2 y 3 del Reglamento a la Ley y el artículo 20 del Reglamento de 

Incorporación. La Junta Directiva mediante acuerdo JD.CPPCR-1444(G)-2018,  inscribe en 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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los registros del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, de acuerdo al 

certificado extendido por la Universidad Latina, con todos los derechos y obligaciones 

inherentes a tal inscripción. Dada en la ciudad de San José, el día viernes 07 de 

setiembre de 2018…”. Título de Licenciatura en Psicología con énfasis en clínica. Dado 

en la ciudad de San José, Costa Rica el día 16 de abril de 2018…”. (ver en expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 3. apertura de ofertas/consultar/resultado de la apertura/posición de 

ofertas/2/documento adjunto/4/Anexo 18 Curriculum de personal profesional. maestras.pdf, 

folio 34.) iii) Anexo 18 que contiene en lo de interés: a) Curriculum No. 3. Marcela Duran 

Castro, (…). b) Certificado de Incorporación de Colegio de Licenciados y Profesionales en 

Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Certifica que MARCELA DURÁN CASTRO, Cédula: 

114370123. Se ha incorporado a esta institución con el título de LICENCIATURA Y 

BACHILLERATO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS. Según lo que dispone la Ley 

Constitutiva de este Colegio Profesional. Queda facultada para el ejercicio de su 

especialidad profesional. Dado en Costa Rica a los 16 días del mes de Agosto del 2019”. 

(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección 3. apertura de ofertas/consultar/resultado de la 

apertura/posición de ofertas/2/documento adjunto/4/Anexo 18 Curriculum de personal 

profesional. maestras.pdf, folio 70). 3) Que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 180-

2019, acuerdo 05), celebrada el día 08 de octubre de 2019, avaló mediante acuerdo 

definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: “INFORME DE LA COMISIÓN DE 

LICITACIONES, SOBRE ASUNTO PLANTEADO POR: PROVEEDURIA-ALCALDÍA 

MUNICIPAL. DICTAMEN. ASUNTO: Criterio de adjudicación de la Licitación Pública 

Nacional 2019LN-000004- 0004611901. Referente a esta Licitación Pública Nacional 

2019LN-000004-0004611901, correspondiente a la “Contratación de servicios bajo la 

modalidad según demanda para la Operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI) de barrio Rosa Iris, distrito Daniel Flores, Pérez Zeledón”, cuya apertura 

de ofertas se realizó el día 28 de agosto del año 2019, al ser las diez horas con un minuto 

(10:01 a.m.), según consta en el expediente digital del SICOP, en la cual participaron 2 

oferentes, sean éstos: Tirza Loaiza Salazar y el consorcio entre la señora Ivannia Verónica 

Castillo Quirós y la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina S.R.L. Que 

con base a lo anterior y según documentación presentada y análisis de las ofertas 

realizada por la Proveeduría Municipal en forma conjunta con la Vicealcaldía Municipal, las 
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2 ofertas presentadas por los oferentes participantes cumplen a cabalidad con las 

especificaciones técnicas, administrativas y legales establecidas en el cartel de licitación, 

por lo tanto, se procedió con la evaluación de las 2 ofertas admisibles según parámetros 

de calificación establecidos en el cartel respectivo y se procedió con la adjudicación de 

conformidad con lo estipulado en el cartel de licitación.------------------------------------------------ 

 

Por lo anterior, ésta comisión recomienda al Concejo Municipal, tomar el siguiente 

acuerdo: Éste Concejo Municipal acuerda: Que una vez analizada la información 

suministrada en el expediente electrónico de la Licitación Pública Nacional 2019LN-

000004-0004611901 (SICOP) y en apego a lo que establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, las condiciones administrativas, legales y técnicas, así 

como, de acuerdo con la mejor oferta calificada según los parámetros de calificación 

estipulados en el cartel de licitación, adjudicar éste proceso licitatorio de la siguiente 

manera: A la señora TIRZA LOAIZA SALAZAR., cédula de identidad -uno-cuatrocientos 

veintidós-seiscientos veintiocho-, la contratación de servicios bajo la modalidad según 

demanda para la operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de 

barrio Rosa Iris, distrito Daniel Flores, Pérez Zeledón, por un monto total de ciento dos 

millones ciento ochenta mil colones con cero céntimos (₡102,180,000.00). Se acuerda 

adjudicación en firme y acuerdo de pago por el monto señalado y a la señora antes 

mencionada, cabe indicar que el monto le será girado en forma mensual una vez recibido 

el informe a satisfacción por parte de la oficina de la Vicealcaldía, así como la autorización 

al señor Alcalde para que firme el contrato respectivo, con la empresa adjudicada…”.(ver 

en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se 

ingresa a la Sección 4. Información de adjudicación/acto de adjudicación/consultar/archivo 

adjunto/TRA-0498-19-SSC (180-19 CECUDI Rosa Iris.pdf [0.22 MB]).---------------------------- 

javascript:js_downloadCartelAdjuFile('510412','G3014042056040','1','2')
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III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL 

CONSORCIO ICQ. SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL. 

Manifiesta la empresa apelante que se procedió a realizar una revisión del expediente 

administrativo electrónico de la contratación, específicamente de la documentación 

presentada por la otra oferente, así como los términos y condiciones establecidos en el 

cartel a efectos de verificar la idoneidad técnica de las ofertas presentadas. De dicho 

análisis es verificable que la oferta de su representada cumplió a cabalidad con los 

requisitos técnicos solicitados y es la que logra el mejor puntaje luego de la aplicación 

correcta del sistema de evaluación, ajustándose en todo a lo especificado en el cartel. 

Añade que a diferencia de su oferta la plica adjudicataria incumple requisitos de 

admisibilidad. a) Sobre la experiencia evaluada para la profesional de atención 

integral Viviana Gutiérrez Vargas. Indica el apelante que no es válida la experiencia 

aportada debido a que no se obtiene al amparo de la colegiatura obligatoria, tal y como lo 

estableció expresamente el cartel, ya que el personal debía cumplir con una serie de 

requisitos, los cuales, en caso de no cumplirse, daban pie para la exclusión de la oferta. 

Añade que el cartel en el punto No. 5, sobre requisitos de personal, estableció que el 

personal debe ser idóneo y capacitado de acuerdo con los requerimientos que para tal 

efecto, se determinarán en los respectivos perfiles de personal siendo que indicó el pliego: 

“Todo oferente participante deberá presentar una declaración jurada, debidamente 

autenticada por un abogado, donde señale que cada una de las copias de los 

documentos y títulos aportados por los profesionales y personal de apoyo, son 

copias fieles y exactas a los originales. Por lo tanto, la Administración Municipal se 

reserva el derecho de efectuar la verificación sistemática de toda la documentación 

aportada, EN CASO DE DETECTARSE ALGÚN CASO DE IRREGULARIDAD, FALTA 

DE VERACIDAD o INEXACTITUD EN LA OFERTA PRESENTADA SERÁ 

AUTOMÁTICAMENTE CAUSAL DE EXCLUSIÓN DEL CONCURSO.  Y con base a ello 

se reguló que: “II. PUESTO: PERSONAL PROFESIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 

MENORES DE EDAD a. REQUISITOS: i. Grado mínimo Título de Licenciatura (Educación, 

Preescolar, Trabajo Social, Psicología, Orientación) ii. Adjuntar Constancia que indique 

como mínimo UN año de experiencia profesional en atención integral de personas 

menores de edad. iii. Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. iv. Fotocopia del carnet 

del Colegio Profesional correspondiente. v. Fotocopia del título de incorporación al Colegio 

profesional o certificación extendida por el colegio profesional. vi. Incluir: fotografía tamaño 
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pasaporte, hoja de delincuencia vii. Examen médico y examen psicológico (Prueba de 

Idoneidad Mental para laborar en Centros de Atención Infantil del Colegio…”. Señala que 

tal y como se indica en el requisito “ii”, se solicitaba un mínimo de un año de experiencia 

profesional, lo cual debe ser acorde con la naturaleza del puesto publicitada en el mismo 

pliego de condiciones que afirma; “NATURALEZA DEL CARGO: Ejecución de actividades 

profesionales de gran dificultad relativas a la atención integral de infantes y de sus familias 

en el área de atención de un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil.”. Ahora bien, siendo 

que el cartel solicitaba como requisitos de “admisibilidad” que las profesionales contaran 

con mínimo un año de experiencia para que la oferta fuese admisible, para el caso de la 

colaboradora VIVIANA GUTIERREZ VARGAS, en el expediente electrónico se aportó 

documento en PDF, denominado “ANEXO 18 CURRICULUM DE PERSONAL 

PROFESIONAL. MAESTRAS”, donde constan los atestados de la profesional. 

Específicamente la constancia del Colegio de Profesionales en Psicología, consta que 

dicha profesional se incorporó a dicho Colegio en fecha del 07 de setiembre de 2018. Por 

lo anterior, al momento de presentación y apertura de las ofertas (28/08/2019), no contaba 

con siquiera un año mínimo de experiencia profesional, la cual debe computarse 

válidamente desde el momento de su incorporación al Colegio respectivo, ya que es claro 

que se solicitó experiencia profesional de un Licenciado en Educación, Preescolar, Trabajo 

Social, Psicología, Orientación, o carrera a fin, lo cual va intrínsecamente relacionado a la 

obtención de la colegiatura, tal y como en reiteradas ocasiones lo ha indicado el Órgano 

Contralor por ejemplo en resolución No. R-DCA-0350-2018. Manifiesta que ello ocasiona, 

que no es posible acreditar experiencia para puestos profesionales que no haya sido 

obtenida al amparo de una colegiatura profesional, máxime en puestos como el de una 

profesional de atención integral, el cual requiere de conocimientos técnicos y experiencia 

específica para garantizar la mejor obtención del interés público y el cumplimiento 

adecuado de sus obligaciones, según la naturaleza de su puesto. Así las cosas, es claro 

que no sería admisible, y por ende, evaluable, la experiencia de un profesional en 

psicología (licenciada), que no se haya realizado al amparo de una colegiatura profesional, 

tal y como expresamente lo indicó el cartel de licitación. La Administración cita el artículo 

56 del RLCA sobre experiencia, e indica que al amparo de ello se estableció en el cartel, 

que el personal debía cumplir con una serie de requisitos, los cuales, en caso de no 

cumplirse, daban pie para la exclusión de la oferta. Manifiesta que como bien lo señala el 

artículo 56 de marras, cuando la Administración solicite acreditar la experiencia, ésta se 
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aceptará en el tanto haya sido positiva en servicios recibidos a entera satisfacción, y la 

pretensión de la recurrente no puede ser extensivo como lo pretende a la inadmisibilidad 

de la oferta, pues al no desacreditar la información que se coteja en las cartas de 

experiencia presentadas por la oferente, más bien su dicho incide directamente en la etapa 

de evaluación realizada y no en la de admisibilidad de la oferta, pues con la presentación 

de la oferta, la adjudicada pasó satisfactoriamente el filtro de admisibilidad. Considera esa 

Administración que no lleva la razón la recurrente en el sentido de pretender que se 

acredite la experiencia profesional de la señora Viviana Gutiérrez Vargas, a partir de su 

incorporación al Colegio Profesional. Al respecto indica que ha utilizado como sustento 

supletorio para la calificación de la experiencia profesional, los lineamientos que ha dictado 

la Dirección General del Servicio Civil en materia de régimen estatutario, que desde larga 

data ha indicado que la experiencia profesional debe contabilizarse a partir de que una 

persona posee el grado de bachiller universitario, a mayor abundancia se adjunta el oficio 

Circular DG-003-2010. Agrega que la experiencia es un concepto indivisible en relación a 

una jornada de trabajo, pero sí es comprensible la adquisición del conocimiento y la 

habilidad en la práctica prolongada o en el tiempo necesario para adquirir la familiaridad 

necesaria con los problemas de trabajo y situaciones que se presenten en el respectivo 

campo de actividad. En el caso concreto, la oferta de la adjudicada certificó que la señora 

Viviana Gutiérrez Vargas poseía los siguientes atestados: “fecha de título de bachillerato: 

17/8/2016. Fecha título de licenciatura: 16/04/2018. Fecha de incorporación al colegio 

profesional: 07/09/2018. Experiencia adquirida: CECUDI. Municipalidad Rosa Iris, Daniel 

Flores PZ: De 01/12/15 al 09 de agosto de 2019”. Por lo anterior afirma, no encontró 

justificación alguna para no tomar en cuenta la experiencia que mediante constancia se 

certificó que poseía la señora Viviana Gutiérrez Vargas, tomando en consideración que 

poseía el grado de bachiller universitario desde fecha 17/08/2016. La adjudicataria Tirza 

Loaiza, no atendió la audiencia inicial concedida. Criterio de la División: El cartel de la 

presente contratación, en la Sección “5. Requisitos del Personal”, requirió: “El 

establecimiento dedicado a la atención integral de personas menores de edad del CECUDI 

deberá contar con el personal idóneo y capacitado, de acuerdo con los requerimientos 

que, para tal efecto, se determinarán en los respectivos perfiles de personal que se 

detallan en los siguientes párrafos. Por lo que todo el personal contratado deberá ser 

idóneo y con experiencia comprobada para atención integral de la persona menor de edad, 

dicho personal no deberá tener antecedentes penales o causas abiertas judiciales por 
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situaciones de abuso, maltrato u otros hechos violatorios de los derechos de las personas 

menores de edad. Todo oferente participante deberá presentar una declaración jurada, 

debidamente autenticada por un abogado, donde señale que cada una de las copias de 

los documentos y títulos aportados por los profesionales y personal de apoyo, son copias 

fieles y exactas a los originales. Por lo tanto, la Administración Municipal se reserva el 

derecho de efectuar la verificación sistemática de toda la documentación aportada, EN 

CASO DE DETECTARSE ALGÚN CASO DE IRREGULARIDAD, FALTA DE VERACIDAD 

o INEXACTITUD EN LA OFERTA PRESENTADA SERÁ AUTOMÁTICAMENTE CAUSAL 

DE EXCLUSIÓN DEL CONCURSO. Disposición desarrollada en el punto II que regula en 

lo interés: “II. PUESTO: PERSONAL PROFESIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 

MENORES DE EDAD a. REQUISITOS: i. Grado mínimo Título de Licenciatura (Educación, 

Preescolar, Trabajo Social, Psicología, Orientación) ii. Adjuntar Constancia que indique 

como mínimo UN año de experiencia profesional en atención integral de personas 

menores de edad. iii. Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. iv. Fotocopia del carnet 

del Colegio Profesional correspondiente. v. Fotocopia del título de incorporación al Colegio 

profesional o certificación extendida por el colegio profesional. vi. Incluir: fotografía tamaño 

pasaporte, hoja de delincuencia vii. Examen médico y examen psicológico (Prueba de 

Idoneidad Mental para laborar en Centros de Atención Infantil del Colegio de Sicólogos) 

que en ambos exámenes tengan como máximo un año de emitido) b. NATURALEZA DEL 

CARGO: Ejecución de actividades profesionales de gran dificultad relativas a la atención 

integral de infantes y de sus familias en el área de atención de un Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil….” (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. información del cartel/ versión 

actual/ consultar/ F. Documentos del cartel/ 3. Especificaciones Técnicas.pdf, folio 16). De 

igual forma el pliego de condiciones estableció que: “8. Sistema de evaluación y 

calificación de ofertas: Las ofertas serán analizadas para cada uno de los siguientes dos 

aspectos: A. Aceptabilidad legal y Técnica. B. Criterios de evaluación y selección. A. 

Aceptabilidad Legal y Técnica: La aceptabilidad legal y técnica implica que las ofertas se 

ajusten en forma detallada a los requisitos del presente cartel, y sean conformes con el 

ordenamiento jurídico aplicable” (ver en expediente electrónico, ingresando con el número 

de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. información del cartel/ versión 

actual/ consultar/ F. Documentos del cartel/ 3. Especificaciones Técnicas.pdf, folio 22). 

Con base en lo antes expuesto se tiene, que el pliego de condiciones estableció como 
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requisito de admisibilidad para los oferentes, el demostrar contar con profesionales que 

ostenten el título de licenciatura en Educación Preescolar, Trabajo Social, Psicología u 

Orientación. Así mismo se estableció dentro de los mismos requisitos de admisibilidad, que 

se adjuntara una constancia que indicara como mínimo un año de experiencia profesional -

entiende ese Despacho en las profesiones descritas-, en atención integral de personas 

menores de edad, sumado al requerimiento de una fotocopia del título de incorporación al 

Colegio profesional o certificación extendida por el colegio profesional, entre otros, lo que 

permite tener como un hecho demostrado, que los profesionales a ofrecerse debían 

ostentar el grado de licenciatura y además, debidamente incorporados al colegio 

profesional respectivo. Ahora bien de frente a dichos requerimientos,  debe de indicarse 

que la actual adjudicataria ofreció para cumplir con dicho requisito a tres profesionales, 

entre estas a la señora Viviana Gutiérrez Vargas, cédula N. 6-0410-0213 y con grado de 

licenciatura en psicología (hecho probado No. 2-i). Para respaldar lo anterior remite el 

anexo 18, con una serie de documentación sobre la profesional en cuestión. Ahora bien, 

de frente al cuestionamiento de la apelante en cuanto a que no cumple con el año de 

experiencia requerido, se tiene que la apertura de ofertas se realizó el día 28 de agosto de 

2019 (hecho probado No. 1) y del estudio de la información aportada dentro de la oferta de 

la adjudicataria -el anexo No. 18-, se tiene por demostrado que ciertamente la señora 

Gutiérrez Vargas, obtuvo el título de licenciada en psicología el día 16 de abril de 2018, 

(hecho probado No. 2-ii), siendo que se cumple uno de los primeros preceptos requeridos 

al ser licenciada. Sin embargo resulta evidente según el certificado de incorporación que 

emite el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, que la señora  Viviana 

Gutiérrez Vargas, se incorpora el día 07 de setiembre de 2018 (hecho probado No. 2-ii), 

por lo que al momento de la apertura de ofertas no ostentaba un año de experiencia 

profesional, toda vez que esta experiencia debe ser contabilizada a partir del momento en 

que se encuentra habilitada para el ejercicio de la profesión, lo cual sucede no con la 

obtención del título, sino con la debida incorporación al Colegio Profesional. Así las cosas, 

luego de su incorporación, la señora Gutiérrez Vargas muestra una experiencia profesional 

de 11 meses y 21 días, no cumpliendo el mínimo establecido y consolidado dentro del 

cartel. Ante dicho escenario no puede obviar esta División que según la Ley No. 6144, Ley 

del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, en sus artículos 3 y 4, se señala 

expresamente que: “Artículo 3- El Colegio estará integrado por lo siguiente: a) 

Profesionales con grado mínimo de licenciatura en psicología, graduados de las 
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universidades del país debidamente autorizadas por los organismos competentes. (…). 

CAPITULO III. Ejercicio Profesional. Artículo 4º.- Sólo los profesionales inscritos en el 

Colegio pueden ejercer, pública y privadamente, la ciencia psicológica…”. Lo cual permite 

tener por acreditado como se indicó, que para computar experiencia a la profesional 

propuesta como psicóloga, la señora Viviana Gutiérrez Vargas, esta debe validarse a partir 

del momento de su incorporación al colegio respectivo, por lo que esta División es del 

criterio en que efectivamente no se tiene por acreditado el requerimiento solicitado dentro 

del cartel de la contratación, pues como se indicó, no cumple con el año de experiencia 

profesional, en esta caso en psicología en la atención integral de menores de edad, como 

lo requirió la Administración licitante, teniéndose así por demostrado que una de las 

profesionales propuestas no cumple el requisito de admisibilidad, sin que la adjudicataria 

haya desvirtuado tal afirmación pues no atendió la audiencia inicial que para ese propósito 

se le otorgó.  En razón de lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso de 

apelación en este extremo. b) Sobre la experiencia evaluada para la profesional de 

atención integral Marcela Durán Castro. Indica la apelante que de igual forma al punto 

anterior, para el caso de la colaboradora MARCELA DURÁN CASTRO, en el expediente 

electrónico se aportó documento en PDF, denominado “ANEXO 18 CURRICULUM DE 

PERSONAL PROFESIONAL. MAESTRAS”, donde constan los atestados de la profesional. 

Específicamente remite a la constancia del Colypro, donde consta que dicha profesional se 

incorporó a dicho Colegio en fecha del 16 de agosto de 2019. Por lo que al momento de 

presentación de las ofertas (28/08/2019), no contaba con el año mínimo de experiencia 

profesional, la cual debe computarse válidamente desde el momento de su incorporación 

al Colegio respectivo, ya que es claro que se solicitó experiencia profesional de un 

licenciado en educación, preescolar, trabajo Social, psicología, orientación, lo cual va 

íntimamente relacionado a la obtención de la colegiatura. Es claro que no sería admisible y 

por ende, evaluable, la experiencia de un profesional en educación del idioma inglés 

(licenciada), que no se haya realizado al amparo de una colegiatura profesional, tal y como 

expresamente lo indicó el cartel de licitación. Añade que no debe tenerse como 

experiencia válida la experiencia de la profesional propuesta, la señora Marcela Durán 

Castro, toda vez que la misma al momento de la apertura de ofertas, contaba con menos 

de un año de incorporada al colegio profesional respectivo. Consecuentemente, al no 

cumplir con el requisito mínimo de admisibilidad, esta profesional no podría ser evaluada 

según el sistema de calificación de las ofertas, y por consiguiente, la oferta debe ser 
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declarada como inaceptable, tal y como lo estableció expresamente el cartel de licitación. 

La Administración señala que para el caso concreto la oferta de la adjudicada certificó 

que la señora Marcela Durán Castro poseía los siguientes atestados:----------------------------- 

 

Por lo anterior, no encontró justificación alguna para no tomar en cuenta la experiencia que 

mediante constancia se certificó que poseía la señora Marcela Durán Castro, 

considerando que poseía el grado de bachiller universitario desde fecha 07/04/2017 y 

conforme el sistema de evaluación indicado en el cartel, por haberse acreditado que posee 

experiencia mayor a dos años y un día, se otorga la totalidad del puntaje. La adjudicataria 

Tirza Loaiza, no atendió la audiencia inicial concedida. Criterio de la División: De igual 

forma como se analizó en el punto anterior, se debe citar nuevamente lo estipulado por la 

Municipalidad como requerimientos para el perfil de los profesionales a ofrecer, siendo que 

concretamente señala en el cartel,  “Requisitos del Personal”, lo siguiente: “El 

establecimiento dedicado a la atención integral de personas menores de edad del CECUDI 

deberá contar con el personal idóneo y capacitado, de acuerdo con los requerimientos 

que, para tal efecto, se determinarán en los respectivos perfiles de personal que se 

detallan en los siguientes párrafos. Por lo que todo el personal contratado deberá ser 

idóneo y con experiencia comprobada para atención integral de la persona menor de edad, 

dicho personal no deberá tener antecedentes penales o causas abiertas judiciales por 

situaciones de abuso, maltrato u otros hechos violatorios de los derechos de las personas 

menores de edad. Todo oferente participante deberá presentar una declaración jurada, 

debidamente autenticada por un abogado, donde señale que cada una de las copias de 

los documentos y títulos aportados por los profesionales y personal de apoyo, son copias 

fieles y exactas a los originales. Por lo tanto, la Administración Municipal se reserva el 

derecho de efectuar la verificación sistemática de toda la documentación aportada, EN 

CASO DE DETECTARSE ALGÚN CASO DE IRREGULARIDAD, FALTA DE VERACIDAD 

o INEXACTITUD EN LA OFERTA PRESENTADA SERÁ AUTOMÁTICAMENTE CAUSAL 

DE EXCLUSIÓN DEL CONCURSO. Disposición desarrollada en el punto II que regula en 

lo interés: “II. PUESTO: PERSONAL PROFESIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
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MENORES DE EDAD a. REQUISITOS: i. Grado mínimo Título de Licenciatura (Educación, 

Preescolar, Trabajo Social, Psicología, Orientación) ii. Adjuntar Constancia que indique 

como mínimo UN año de experiencia profesional en atención integral de personas 

menores de edad. iii. Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. iv. Fotocopia del carnet 

del Colegio Profesional correspondiente. v. Fotocopia del título de incorporación al Colegio 

profesional o certificación extendida por el colegio profesional. vi. Incluir: fotografía tamaño 

pasaporte, hoja de delincuencia vii. Examen médico y examen psicológico (Prueba de 

Idoneidad Mental para laborar en Centros de Atención Infantil del Colegio de Sicólogos) 

que en ambos exámenes tengan como máximo un año de emitido) b. NATURALEZA DEL 

CARGO: Ejecución de actividades profesionales de gran dificultad relativas a la atención 

integral de infantes y de sus familias en el área de atención de un Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil….” (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. información del cartel/ versión 

actual/ consultar/ F. Documentos del cartel/ 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf (0.7 

MB). De igual forma el pliego de condiciones señaló que: “8. Sistema de evaluación y 

calificación de ofertas: Las ofertas serán analizadas para cada uno de los siguientes dos 

aspectos: A. Aceptabilidad legal y Técnica. B. Criterios de evaluación y selección. A. 

Aceptabilidad Legal y Técnica: La aceptabilidad legal y técnica implica que las ofertas se 

ajusten en forma detallada a los requisitos del presente cartel, y sean conformes con el 

ordenamiento jurídico aplicable.” Es claro y se reitera que como admisibilidad, para la 

atención de los menores se debía contar con profesionales que ostenten el título de 

licenciatura en Educación, Preescolar, Trabajo Social, Psicología, Orientación, así mismo 

se estableció dentro de los mismos requisitos de admisibilidad, que se adjuntara una 

constancia que indique como mínimo un año de experiencia profesional en atención 

integral de personas menores de edad, sumado al requerimiento de una fotocopia del título 

de incorporación al Colegio profesional o certificación extendida por el colegio profesional, 

entre otros. Ahora bien de frente a dichos requerimientos,  debe de indicarse que la oferta 

de la actual adjudicataria, ofreció para cumplir con dicho requisito también, a la señora 

Marcela Duran Castro, cedula N. 1-1437-0123 quien es licenciada en enseñanza del 

inglés, (hecho probado No. 2-i) y según documentos de oferta, se constata que de 

conformidad con el certificado de Incorporación del Colegio de Licenciados y Profesionales 

en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes,  la señora Duran Castro se incorporó con el título de 

licenciatura y bachillerato en enseñanza del inglés, el 16 de agosto del 2019 (hecho 

javascript:js_downloadFile('3')


13 

 

probado No. 2-ii), siendo entonces que al momento de apertura de ofertas, el día 28 de 

agosto de 2019, (hecho probado No. 1), la señora Marcela Duran no tenía ni un mes de 

experiencia como licenciada incorporada en la atención integral de personas menores de 

edad, incumpliendo con ello el requerimiento específico dentro del reglamento de la 

contratación, en cuanto a que se debía acreditar un año de experiencia profesional en 

atención integral de personas menores de edad, pues esa experiencia debe computarse 

desde la fecha de incorporación del profesional propuesto al Colypro, con lo cual se tiene 

que para dicho caso de la señora Castro Duran no había transcurrido el plazo de un año 

hasta la fecha de apertura de ofertas, que tuvo lugar el día 28 de agosto de 2019, (hecho 

probado No. 1),  y por tanto dicha docente no cumple con la experiencia de admisibilidad 

necesaria, siendo lo procedente también declarar  con lugar el recurso en este punto. 

Con viene agregar que lo anterior ha sido criterio reiterado de este Despacho, citando 

entre otras en la resolución No. R-DCA-350-2018, de las trece horas cincuenta y ocho 

minutos del trece de abril del dos mil dieciocho, lo siguiente: “...El cartel de la presente 

contratación, en la Sección II, “Especificaciones Técnicas”, para cada uno de los anexos, en el 

punto 6, “Requisitos del personal”, establece lo siguiente: “El establecimiento dedicado a la atención 

integral de personas menores de edad (CECUDI) deberá contar con el personal idóneo y 

capacitado, de acuerdo con los requerimientos que, para tal efecto, se determinarán en los 

respectivos perfiles de personal.” (Ver folios 414, 924, y 1307, tomo 1, del expediente 

administrativo); disposición desarrollada en el punto II, “Puesto: personal de atención integral de 

niños y niñas”, de la siguiente forma: “a. Requisitos: / i. Título de Bachiller en Educación, Educación 

Preescolar, Educación de I y II Ciclo; Trabajo Social, Psicología, Orientación. / ii. Dos años de 

experiencia laboral debidamente certificada por la organización/institución donde ha laborado, 

relacionada con los diversos temas de niñez y familia. / iii. Preferiblemente con cursos de 

capacitación adicional a su formación universitaria, en los diversos temas de interés de derechos, 

protección y atención de la niñez. / […]” (Ver folios 415, 416, 926, y 1309, tomo 1, del expediente 

administrativo). Con base en lo antes expuesto, el pliego de condiciones ha considerado necesario 

para la atención de los menores contar con título de bachiller en educación o educación prescolar, 

entre otros títulos admisibles, lo cual constituye el perfil de los docentes que deben atender los 

distintos grupos etarios, y por ello mismo la experiencia requerida por el cartel está vinculada a la 

profesión necesaria para el puesto. No puede considerarse, como lo pretende el adjudicatario y la 

Administración, que para el puesto sean considerados, en realidad, dos perfiles separados para el 

mismo puesto aunque estén relacionados, uno que se configura por la misma experiencia misma, y 

el otro generado mediante la obtención de título en determinada profesión y la correspondiente 

incorporación al Colegio profesional, pues de validarse la experiencia sin título, éste estaría siendo 
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considerado como una mera formalidad que por sí mismo no implica competencias especializadas; 

de tal forma que se estaría cuestionando el requerimiento de título. El consorcio adjudicatario y la 

Administración, si bien no cuestionan la obligatoriedad de la sentencia de la Sala Constitucional No. 

5483-1995 de las 9:33 horas del 6 de octubre de 1995, en cuanto no considera contrario al orden 

constitucional, o internacional, la exigencia de la colegiatura obligatoria establecida por la ley No. 

4770 de 1972 (Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias 

y Artes); sí sostienen que el caso de los centros de cuido se enmarca en la educación de carácter 

particular (distinta a la educación privada reconocida por el Estado), donde no resulta obligatoria la 

colegiatura obligatoria, argumento que no resulta admisible en la medida que –una vez más– se 

estaría cuestionando el perfil profesional requerido por el pliego de condiciones, que consiste en 

bachiller en educación o educación prescolar, que es el perfil de las docentes que la empresa 

apelante acusa como carente de la experiencia requerida como de admisibilidad. De esta forma, se 

tiene que el artículo primero de la ley No. 9220 de 2014 (Crea la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil), establece lo siguiente: “Los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil deberán entenderse como complementarios y no sustitutos de los servicios de educación 

preescolar prestados directamente por el Ministerio de Educación Pública.”, disposición que hace 

referencia a educación prescolar, para la cual el cartel ha requerido título habilitante. Por último, el 

artículo 3 de la ley No. 4770 de 1972 establece que lo siguiente: “El Colegio está integrado por: / 

[…] / b) Los licenciados en Filosofía, Historia, Geografía, Lenguas Modernas, Filología, Ciencias, 

Bellas Artes y Educación, graduados por la Universidad de Costa Rica; / […] / f) Los Bachilleres en 

las especialidades indicadas, con estudios pedagógicos graduados por la Universidad de Costa 

Rica; / […]”; en relación con lo normado en el artículo 4 de la misma ley, que establece lo siguiente: 

“Solamente los miembros del Colegio tendrán derecho a ocupar cargos en la Administración 

Pública, las instituciones autónomas o las entidades privadas relacionadas con la enseñanza 

cuando para ejercer dichos cargos sea necesario poseer algunos de los títulos a que se refiere el 

artículo anterior.”; donde se tiene que la colegiatura obligatoria de los bachilleres en educación no 

ha sido cuestionada por el consorcio adjudicatario o por la Administración, más allá de sostener que 

la experiencia obtenida de previo a la incorporación al Colypro debe considerarse como derecho a 

la educación de carácter particular para la cual no sería obligatoria la colegiatura; punto de vista 

inadmisible en la medida que para la atención de los menores de edad el cartel ha requerido 

docentes con al menos título de bachiller, y en consecuencia la experiencia debe estar relacionada 

a esa profesión. Este órgano contralor recientemente emitió la resolución No. R-DCA-0214-2018 de 

las 8:20 horas del 1° de marzo de 2018, que resolvió sobre la operacionalidad del Cecudi La Isabel 

en Turrialba, en la cual se dispuso lo siguiente: “[…] el cartel requirió 3 años de experiencia 

profesional como mínimo […]. Así, armonizando las reglas cartelarias, se entiende que los tres años 

de experiencia han de ser computados una vez que se cuente con el título de licenciatura. Ahora 

bien, en el caso de la coordinadora técnica ofrecida por el apelante, se tiene por acreditado que la 
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señora […] obtuvo el título de licenciada en inglés, extendido por la Universidad Americana, el 08 de 

octubre del 2015 (hecho probado 2.b), de modo que al momento de la apertura de ofertas no 

cumpliría con tres años de experiencia como licenciada […]” (Ver considerando II, punto 2). Se tiene 

que para el caso particular la experiencia de dos años requerida en el pliego de condiciones debe 

computarse desde la fecha de incorporación de cada uno de los profesionales propuestos al 

Colypro, donde se tiene para el ítem Corralillo el consorcio adjudicatario ofreció como docentes a 

Vanessa Lugo Gutiérrez, quien se incorporó el 21 de julio de 2017 para la profesión de educación 

prescolar con el grado de bachiller (ver hecho probado 3), y a Mileny Abarca Cordero, quien se 

incorporó el 5 de marzo de 2016 para la profesión de educación prescolar con el grado de bachiller 

(ver hecho probado 4); para el ítem Guadalupe el consorcio adjudicatario ofreció como docentes a 

Rebeca Méndez Torres, quien se incorporó al Colypro el 19 de octubre de 2017 para la profesión de 

educación prescolar con énfasis en terapia del lenguaje con el grado de bachiller (ver hecho 

probado 5), a María Catalina Salazar Hernández, quien se incorporó el 21 de julio de 2017 para la 

profesión de educación con énfasis en educación especial con el grado de bachiller (ver hecho 

probado 6), y a Kattia Segura Brenes, quien se incorporó el 21 de julio de 2017 para la profesión de 

educación prescolar con el grado de bachiller (ver hecho probado 7); y para el ítem Oriente el 

consorcio adjudicatario ofreció como docente a Johanna Catalina Poveda Acuña, quien se 

incorporó al Colypro el 20 de abril de 2017 para la profesión de educación prescolar con el grado de 

bachiller (ver hecho probado 8); con lo cual se tiene que en ninguno de dichos casos había 

transcurrido el plazo de dos años hasta la fecha de apertura de ofertas, que tuvo lugar el 14 de 

diciembre de 2017 (ver hecho probado 2), y por tanto ninguna de dichas docentes cumple con la 

experiencia de admisibilidad necesaria, siendo lo procedente declarar parcialmente con lugar el 

recurso de apelación (…)”. De conformidad con lo anterior, para el caso concreto la 

experiencia a acreditar debe computarse desde la respectiva incorporación de los 

profesionales al colegio respectivo, por lo que a todas luces ambas profesionales 

analizadas, incumplen el requisito de admisibilidad al no contar con el mínimo de 

experiencia requerido cartelariamente, por la que la oferta de la adjudicataria deber ser 

declarada inelegible y excluida del concurso. ----------------------------------------------------- 

PO R TAN TO  

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 182, 184, 188, 

190, de su Reglamento,  se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por  CONSORCIO ICQ, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000004-0004611901, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 

ZELEDÓN para “Operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), de la 
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Comunidad de Barrio Rosa Iris, Distrito de Daniel Flores” recaído a favor de TIRZA LOAIZA 

SALAZAR, precios unitarios, acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. 

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