
R-DCA-0037-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veinticuatro minutos del quince de enero del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DUNIA VIRGINA CHAVARRÍA CÁRDENAS 

representante legal de LIAM BABY HOUSE S.A en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-01 promovida por MUNICIPALIDAD DE LA 

CRUZ para la operacionalidad del CECUDI Barrio Irving de La Cruz Guanacaste, periodo 

2020, recaído a favor de CINDY VARGAS ARAYA, modalidad según demanda.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, la señora Dunia Virginia Chavarría 

Cárdena, representante legal de Liam Baby House S.A presentó ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública No. 2019LN-000004-01 promovida por Municipalidad de la Cruz.---------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del seis de enero de dos 

mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo, 

solicitud que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------  

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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que según acuerdo No.1-6, adoptado en la sesión 

extraordinaria No. 28-2019 celebrada el 10 de diciembre del 2019, el Concejo Municipal de la 

Cruz Guanacaste, se adjudicó la Licitación Pública No. 2019LN-000004-01 en los siguientes 

términos: 
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(folio 1198 del Tomo V del Expediente Administrativo). 2) Que en el análisis técnico y legal de 

las ofertas presentadas dentro de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000004-01, 

fechado 04 de diciembre del 2019, respecto de la oferta presentada por Liam Baby House, en 

lo que interesa, se indica: “(...) se procede a detectar los siguientes incumplimientos de 

admisibilidad:/ 1- Experiencia del oferente licitante en primera infancia (...) se aportan 

certificación de experiencia y declaración jurada por parte de la empresa licitante, en la cual 

presenta cuadro de proyectos de la empresa Cen Cinai a los que se le brinda servicio de 

personal a nivel nacional, mediante licitaciones públicas (...) se detalla uno a uno 19 proyectos 

en los cuales la experiencia es especifica (sic) y única en la prestación de servicios de 

personal a los Cen Cinai (...) Se logra verificar dentro del estudio realizado a la oferta que no 

presenta proyectos ni uno específico en operación de centros de cuido infantil, incumpliéndose 

en totalidad con lo establecido y ordenado en el numeral “N°1 Experiencia del Oferente en 

Primera Infancia del pliego cartelario como requisito de admisibilidad. / 2- Del Personal 

interdisciplinario ofrecido dentro de la oferta./ 2.1. La señora Hazel Granados Torres, ofrecida 

como docente (...) aporta incorporación de COLYPRO con fecha de 07 de junio del 2019 (...) 

incumpliendo la experiencia como docente que es de un año según pliego cartelario. / 2.2. 

Miriam Elieth Villegas Rojas, ofrecida como docente (...) aporta experiencia (...) como asistente 
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de educación prescolar (sic) incumpliendo la experiencia como docente ya que la experiencia 

ofrecida no es acorde con el puesto al cual es ofrecida (...) 2.3. Yerlin Carrillo Morales, ofrecida 

como cocinera (...) aporta experiencia como asistente de educación prescolar (sic) (...) la 

experiencia ofrecida no es acorde con lo solicitado en el pliego cartelario, por lo que se 

incumple (...) 2.4. Carolina Junes López, ofrecida como miscelánea (...) aporta experiencia en 

cuido de niños en casa de habitación ayudando hacer las labores escolares según declaración 

jurada (...) la experiencia ofrecida no es acorde con lo solicitado en el pliego cartelario, por lo 

que se incumple con el atestado de la experiencia (...) El oferente deberá presentar el plan de 

atención, acorde con lo estipulado en el modelo de atención emitido por la secretaria (sic) 

técnica de la red nacional de cuido y desarrollo infantil (sic) (...) Vista y analizada la oferta se 

logra verificar el plan de atención se encuentra desglosado por edades (...) Con relación a los 

horarios de trabajo por áreas y talleres se localizan los horarios establecidos para talleres en 

las edades de 0 años a 2 años, pero para estos grupos se destinó un tiempo de 40 minutos 

por día (...) incumpliendo el tiempo establecido en el numeral 1.5 del pliego cartelario el cual 

establece que el tiempo mínimo por día será de 60 minutos de clubes o talleres (...)” 

(Destacado del original) (folios 1164, 1165 y 1166 del Tomo V del Expediente de 

Administrativo).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual sentido, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite 

de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso. Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los 

supuestos de improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de ser 

rechazado de plano, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta una serie de 

casos, dentro de los cuales se encuentran las siguientes: “a) Cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo” y “b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 
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concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario.” De este modo, en el caso particular se debe analizar si el recurrente cuenta con 

la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el 

artículo 184 del RLCA que preceptúa: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado 

para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre 

de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido 

acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” De conformidad con la normativa anterior, el recurrente debe acreditar con su 

gestión que en caso de prosperar su recurso, puede resultar válidamente adjudicado. En el 

caso concreto, la apelante manifiesta que el cartel requiere que la persona oferente cuente con 

experiencia en primera infancia. Aunado a lo anterior, afirma que el pliego no dice que el 

licitante debe tener experiencia únicamente en CECUDIS y explica que la categoría de los 

CECUDIS es de Centro de Atención Integral, por lo que todos los centros privados y de 

gobierno, ya sean CEN CINAI, Hogares Comunitarios, CECUDIS, y centros infantiles privados, 

están regidos bajo la Ley 8017 y su reglamento. Además, expone que la oferta de Cindy 

Vargas Araya presenta documentos de experiencia en CECUDIS al margen de la ley porque 

se inscribió en Hacienda hasta junio del 2019. Criterio de División. Respecto al tema de 

exclusión alegado en perjuicio del apelante, el cartel indicó: “CLAUSULA (sic) 13: 

DECLARACIONES JURADAS/ Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán 

aportar las siguientes declaraciones juradas: (...) 13.3 Declaración jurada autenticada por 

notario público en el cual indique su experiencia en primera infancia, número de proyectos 

similares, propietario, localización y número del contacto (...) No. 1 Experiencia del oferente 

en Primera Infancia (...) Entendiéndose adjudicatario o propietario en proyectos de Centros 

Privados o Públicos de la misma categoría de CECUDI./ Para determinar la experiencia, el 

oferente deberá de presentar certificación de experiencia profesional como adjudicatario o 

propietario extendida por la institución correspondiente (...) es requisito haber operado como 

mínimo un centro de lo contrario no será admisible(...)” (Destacado es del original) (folios 

200 y 216 del Tomo II del expediente administrativo). Por otra parte, es importante señalar que 

según acuerdo No. 1-6 de la sesión extraordinaria No. 28-2019, el Concejo Municipal de la 

Cruz Guanacaste, adjudica en favor de la oferente Cindy Vargas Araya, los servicios de 

operacionalidad del CECUDI en Barrio Irving en la Cruz Guanacaste, (hecho probado 1). 

Ahora bien, la apelante solicita que “se anule el acto de Adjudicación de la Contratación 



5 

 

recaído a favor de la señora Cindy Vargas Araya, se re adjudique el concurso a favor de mi 

persona ostentando un interés legítimo, actual, propio (...)” (Destacado del original) (folio 02 

del expediente de apelación) y menciona que su oferta “fue declarada como admisible 

cumpliendo con cada uno de los requisitos cartelarios” (folio 02 del expediente de apelación). 

La recurrente en su escrito indica que la oferta contiene las certificaciones donde se verifica su 

experiencia operando CEN CINAI, y que, sin embargo, la Administración descarta su oferta sin 

la posibilidad de subsanar, pues menciona, su experiencia no es en CECUDI, al respecto 

señala: “La oferta contiene las certificaciones de los CEN CINAI donde hemos operado (...) El 

cartel no dice que el licitante debe tener experiencia única en Cecudis, por lo que no es 

exclusiva la experiencia en Cecudis, por lo que no es exclusiva la experiencia en Cecudis, la 

categoría de los CECUDIS es de Centro de Atención Integral, por tanto, todos los centros 

privados y del gobierno ya sean CEN CINAI, HOGARES COMUNITARIOS, CECUDIS y 

Centros Infantiles privados, los cuales están regidos bajo la Ley 8017 que en su artículo 2 del 

Reglamento General a la Ley General del Centros Infantiles, los cuales son supervisados por 

el CAI (Ministerio de Salud) (...) En ningún momento se le permite a LIAM BABY HOUSE S.A. 

subsanar porque desde el primer momento descartaron la oferta que se presentó para este 

cartel, por lo supra citado, que se descarta desde un principio porque nuestra experiencia no 

es en CECUDIS” (ver folio 03 del expediente del recurso de apelación). De esta manera, en su 

escrito recursivo, la apelante hace su defensa respecto a uno de los incumplimientos 

señalados por la Administración. Sin embargo, se tiene por demostrado que según el análisis 

técnico y legal de ofertas, se imputaron incumplimientos respecto del personal, al punto que se 

señaló que se ofrece a Hazel Granados Torres como docente, siendo que su incorporación al 

COLYPRO data de 07 de junio “incumpliendo la experiencia como docente que es de un año 

según pliego cartelario”, a Miriam Elieth Villegas Rojas, también como docente, no obstante, 

reporta experiencia como asistente de educación preescolar, a Yerlin Carrillo Morales a quien 

ofrece como cocinera, cuya “experiencia ofrecida no es acorde con lo solicitado en el pliego 

cartelario”, y además, a Carolina Junes López como miscelánea, pero según la Administración 

“la experiencia ofrecida no es acorde con lo solicitado en el pliego cartelario”. Y por último, la 

Administración le atribuye incumplimiento en el plan de atención aportado en oferta, ya que 

señala que para los talleres a impartir en beneficio de los menores entre las edades de 0 a 2 

años edad, en la oferta de la apelante se destinó un tiempo de 40 minutos por día, 

incumpliendo así el tiempo mínimo de 60 minutos, según lo establecido en la cláusula 1.5 del 

cartel (hecho probado 2). Así las cosas, se denota que el apelante con su escrito trata de 
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ejercer su defensa respecto a uno de los incumplimientos señalados por la Administración, sin 

embargo, omite referirse y desarrollar en su recurso sobre los otros vicios achacados, es decir, 

respecto a la experiencia del personal docente y de apoyo, y en relación al tiempo de duración 

de los talleres para los menores de entre los 0 a 2 años edad según el plan de atención, por lo 

que esta Contraloría General estima que la apelante no llega a demostrar cómo ostenta 

legitimación y cumple con todos los requisitos cartelarios, ya que no llegó a desvirtuar con sus 

recursos los otros incumplimientos que fueron achacados a su propuesta. Respecto al deber 

que tiene el apelante para demostrar su legitimación, en la resolución No. R-DCA-0055-2018 

de las ocho horas ocho minutos del diecinueve de enero del dos mil dieciocho, esta 

Contraloría General señaló: “Así las cosas, y ante los incumplimientos atribuidos, era de 

esperar que la recurrente en su recurso, defendiera por igual ambos vicios, presentando los 

argumentos respectivos sobre cada uno de ellos y con la prueba pertinente cuando así 

correspondiere. Sin embargo en su recurso, el apelante se refiere únicamente al etiquetado del 

producto, señalando la intrascendencia de la exclusión por ese tema, al existir su compromiso 

de presentar el etiquetado en español, omitiendo referirse al otro vicio atribuido, sea la no 

presentación de la información atinente a la forma y manejo de los desechos Véase que la 

demostración de legitimación para impugnar en esta sede cuando de la exclusión de quien 

recurre se trate, parte de la obligación de desacreditar cada uno de los puntos atribuidos como 

vicio, y no quedarse solo con una referencia parcial a ellos, pues respecto de los no 

defendidos, se estaría entonces frente a una suerte de consolidación de esos vicios que no 

fueron desvirtuados. En el caso que nos ocupa, efectivamente el recurrente aborda solo una 

de las dos infracciones atribuidas, sin existir siquiera referencia alguna de su parte en el 

escrito de interposición del recurso. De lo anterior es importante destacar, la obligación de los 

oferentes de cumplir con todos y cada uno de los requisitos cartelarios con la presentación de 

su oferta, así como la obligación de acreditar con la presentación de su recurso el 

cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la Administración, a fin de acreditar su 

legitimación para resultar readjudicatrio (sic) en el concurso, aspecto que como se indicó no 

fue acreditado por el apelante. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida 

fundamentación de parte de la empresa apelante respecto a lo resuelto por la Administración, 

ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de la Administración, sino que era 

obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que cumple con los requisitos 

indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que no ostente esa 

legitimación y mejor derecho para hacerse con la adjudicación.” Así las cosas, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 188 incisos a) y b), se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso incoado. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por DUNIA VIRGINA CHAVARRÍA CÁRDENAS representante legal de LIAM 

BABY HOUSE S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 

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

del CECUDI Barrio Irving de la Cruz Guanacaste, periodo 2020, recaído a favor de CINDY 

VARGAS ARAYA, modalidad según demanda 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

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

 

               

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente de División a.i. 

               

       Marlene Chinchilla Carmiol 

          Gerente Asociada 

          Elard Ortega Pérez 

            Gerente Asociado  
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