
R-DCA-0043-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veintitrés minutos del dieciséis de enero 

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

Recurso de apelación interpuesto por LIAM BABY HOUSE S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000003-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la contratación por demanda de una persona 

física o jurídica para los servicios de operacionalidad del CECUDI Estrellitas del Mar de 

La Cruz Guanacaste, periodo 2020 con fondos provenientes del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), adjudicada a favor de CINDY VARGAS ARAYA.----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecinueve de diciembre del dos mil veinte Liam Baby House S.A. 

interpuso ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2019LN-0000003-01, promovida por 

la Municipalidad de La Cruz para la contratación por demanda de una persona física o 

jurídica para los servicios de operacionalidad del CECUDI Estrellitas del Mar de La Cruz 

Guanacaste, periodo 2020 con fondos provenientes del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), adjudicada a favor de Cindy Vargas Araya. ------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintinueve minutos del veinte de diciembre 

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

administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de 

admisibilidad del recurso. Dicha diligencia fue atendida por la Administración mediante 

oficio N° MLC-PRO-001-2020 del dos de enero del dos mil veinte, presentado el día 

seis del mismo mes y año ante esta Contraloría General. ----------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.-------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

en el expediente de contratación el siguiente hecho de interés: 1) Consta oficio, sin 

número, del 04 de diciembre del 2019, suscrito por Rosa Molina Martínez (Vice 

Alcaldesa), Rosa Obregón Álvarez (Directora Administrativa), Zaylin Bonilla Morales 

(Gestora Social), Lorena Caldera Obregón (Gestora Jurídica), todas funcionarias de la 

Municipalidad de La Cruz, mediante el cual se emite “Análisis técnico y legal de la 

ofertas presentadas dentro de la licitación pública N° 2019LN-000003-01 Estrellitas de 
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Mar”, en el cual, respecto a la oferta N° 3: Liam Baby House S.A., cédula jurídica N° 3-

101-715273, se indica lo siguiente: “a) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA 

OFERTA. En la sección II de las Especificaciones Técnicas, en el rubro de las 

Obligaciones, Prohibiciones y Responsabilidades del Operador en la Ejecución 

Contractual, punto específico 1.5 (en su último párrafo y punto 5 (requisitos del 

Personal). "...La no presentación de los atestados de forma completa por el oferentes 

así como una vez que este adjudicado, es motivo de exclusión de la oferta o bien de 

incumplimiento contractual, según sea el caso, siendo que no es subsanable el faltante 

de uno de los atestados del personal interdisciplinario para la operación del centro en 

las ofertas como dentro de ejecución contractual.” (…) “5 Requisitos del personal: El 

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. Dentro de la oferta deberá de aportarse todo el personal interdisciplinario de 

no cumplirse se tendrá por excluida la oferta, por no ser un requisito subsanable. N° 1 

Experiencia del oferente en Primera infancia (…) Visto y aceptado por el oferente dentro 

de su oferta dicho clausulado, se procede a detectar los siguientes incumplimientos de 

admisibilidad: 1.- Experiencia del oferente licitante en primera infancia. Según folio 

000001177, se aporta 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. Para lo cual esta experiencia 

no se ajusta a la requerida en el pliego cartelario en el numeral “1 de la Experiencia del 

Oferente”. La experiencia se detalla en la declaración jurada en 3 folios (000001177 al 

1179) y en ella se detalla uno a uno 19 proyectos en los cuales la experiencia es 

específica y única en la presentación de servicios de personal a los Cen Cinai de las 

regiones de Santa Cruz, Jacó, Jicaral, Isla Chira, Quepos, Punta Islita, San Francisco de 

Coyote, San Pablo de Nandayure, Palmira, Tierras Morenas de Tilarán, Libano de 

Tilarán, Upala, San Maro, La Garita y Santa Cecilia de la Cruz, Playas del Coco, 

Paquera, Cóbano y Nazaret de Liberia. Se logra verificar dentro del estudio realizado a 

la oferta que no presenta proyectos ni uno específico en operación de centro 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 Miriam Villegas Rojas, ofrecida como coordinadora y docente (folio 000001189 al 

000001190) aporta experiencia según declaración jurada (folio 000001203) como 
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asistente de educación prescolar, describiendo sus labores como colaborar en todas las 

actividades con la docente a cargo del grupo de niños para el que fue asignada, 

incumpliendo la experiencia como docente y como coordinadora ya que la experiencia 

de la coordinadora es por dos años y la experiencia de docente es de un año según 

pliego cartelario. De la experiencia solicitada como coordinadora es de dos años y de 

acuerdo a la constancia de incorporación de COLYPRO se incorporó el 20 de octubre 

del 2018 (folio 000001199) con lo que se llega a un tiempo de incorporación acumulado 

de 13 meses no cumpliendo una vez más con los tiempos mínimos solicitados en el 

pliego cartelario para ambos puestos. 2.1. La señora Hazel Granados Torres, ofrecida 

como docente y analizada la oferta, aporta incorporación de COLYPRO con fecha 07 de 

junio del 2019 (folio 000001247), incumpliendo la experiencia como docente que es de 

un año según pliego cartelario. 2.3. Karolina Fonseca Arguedas, ofrecida como niñera 

(000001253) vista y analizada la oferta, aporta experiencia como cocinera y labores de 

limpieza según declaración jurada (000001264), la experiencia ofrecida no es acorde 

con el puesto al cual es ofrecida, siendo que no se indica que tenga experiencia como 

niñera dentro de su declaración jurada, por lo cual incumple con lo solicitado en el pliego 

cartelario. 2.4. Joselyn Jiménez Aguirre, ofrecida como cocinera (000001332) vista y 

analizada la oferta, aporta experiencia como cuido de niños en casa de habitación 

según declaración jurada (000001345), como salonera y con agente de seguridad (folio 

000001347) la experiencia ofrecida no es acorde con lo solicitado en el pliego cartelario, 

por lo que se incumple con el atestado de la experiencia. 2.5. Angie Martínez Chavarría, 

ofrecida como miscelánea (folio 000001350) vista y analizada la oferta, aporta 

experiencia en cuido de niños en casa de habitación según declaración jurada 

(000001358), la experiencia ofrecida no es acorde con lo solicitado en el pliego 

cartelario, por lo que se incumple con el atestado de la experiencia. b. REQUISITOS 

SUBSANABLES DE LA OFERTA. 1. Documentos de atestados no presentados según 

estudio de la oferta. 1.1. Dunia Virginia Chavarría Cárdenas, ofrecida como docente no 

aporta dentro de sus atestados la certificación de COLYPRO. c. EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE ATENCIÓN. En la sección II de las Especificaciones Técnicas, en el rubro de 

las obligaciones, prohibiciones y responsabilidades del operador en la ejecución 

contractual, punto específico 1.5 el pliego cartelario se establece literalmente lo 

siguiente: (…) Vista y analizada la oferta se logra verificar el plan de atención se 

encuentra desglosado por edades, articulado con el programa del Ministerio de 

Educación Pública y la evaluación de resultados es satisfactoria de acuerdo a lo que se 
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solicita en el pliego cartelario. Con relación a los horarios de trabajos por áreas y talleres 

se localizan los horarios establecidos para talleres en las edades de 2 años a 4 años, 

pero para estos grupos se destinó un tiempo de 40 minutos por día (folio 000001070) 

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. Se 

continua visualizando dentro de la oferta (folio 000001088 los horarios establecidos para 

talleres en las edades de 4 años a 6 años, en los cuales si cumple con los tiempos 

mínimos de 60 minutos, tal es así que se otorgan 90 minutos por día para los talleres de 

estas últimas edades. El desglose de talleres a realizar se logran visualizar en el folio 

0000001141.(…) Al existir parámetros de inadmisibilidad dentro de la oferta, NO se 

procede con la evolución (sic) según tabla de puntuación del establecida dentro pliego 

cartelario (sic) (ver folios 1688 al 1691 del expediente físico de contratación). --------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA RECURRENTE. En cuanto a los 

incumplimientos señalados en contra de la empresa apelante. Con la finalidad de 

resolver el recurso de apelación interpuesto, resulta procedente entrar a conocer lo 

indicado en el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta 

del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de los siguientes casos: 

“a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo; 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 concurso. Debe entonces el 

apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Al respecto, 

se tiene que en el caso particular considera la Administración que la empresa Liam Baby 

House S.A cuenta con una serie de incumplimientos (ver hecho probado N° 1) que hacen 

de dicha oferta inelegible y por ende, bien podría restarle legitimación para interponer el 

presente recurso de apelación, motivo por el cual procede analizar la manifestación de la 

recurrente a efectos de constatar la condición de su oferta y con ello demostrar que 

ostenta una posibilidad real de resultar adjudicataria del concurso y así acreditar su 

legitimación. Señala la empresa apelante que no hay un adecuado estudio de las ofertas 

en cuanto a los requisitos de admisibilidad. Considera que en su caso hay un error en 

cuanto a la experiencia de la operadora. Indica que con la oferta aporta certificaciones de 

los CEN CINAI que se adjuntan al recurso. Señala que el cartel dice que las licitantes 
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deban tener experiencia única en CECUDIS (No exclusiva de CECUDIS) por lo que todos 

los centros privados y de gobierno (CEN CINAI, Hogares Comunitarios, CEDUDIS, 

Centros Infantiles privados) regidos por Ley N° 8017, artículo 2 del Reglamento General 

a la Ley General Centros Infantiles supervisados por CAI (Ministerio de Salud). Señala 

que no se le permitió subsanar porque desde el primer momento descartaron su oferta, 

debido a que su oferta no es en CECUDIS. Señala en cuanto a la evaluación de Cindy 

Vargas que es la única oferta evaluada y subsanada, pese a que tiene documento de 

experiencia en CECUDIS al margen  de la Ley porque no se inscribió ante el Ministerio 

de Hacienda hasta junio 2019. Criterio de la División: Tal como se indicó previamente, 

la interposición de un recurso de apelación debe estar respaldado por la legitimación de 

quién acciona, entendido como la posibilidad real de resultar adjudicataria. Con la 

presentación de su apelación, la empresa Liam Baby House S.A. procura demostrar la 

validez de su propuesta; no obstante omite referirse a la totalidad de los puntos 

señalados en el estudio realizado por la Administración en su contra, siendo que 

únicamente se refiere al tema de su experiencia como operadora sin considerar que su 

propuesta también fue rechazada debido a una serie de requisitos de idoneidad y 

capacitación del personal ofrecido así como de horarios de trabajos por áreas y talleres 

en las edades de 2 a 4 años. Como se ha dicho, la interposición del recurso de apelación 

debe, primero que todo y en caso que así se cuestione, demostrar que su oferta es válida 

para resultar adjudicataria, respecto a lo cual debe considerar la totalidad de los aspectos 

achacados en su contra que tuvieron como consecuencia la exclusión de su oferta. En el 

caso particular, la empresa apelante no solo fue excluida del concurso por un tema de 

experiencia como oferente –respecto al cual sí se refiere en su recurso, pero del cual en 

esta resolución no se emite criterio alguno ni se hace ningún análisis para considerar que 

cumple o no cumple- sino que también se indica el incumplimiento de una serie de 

atestados solicitados al personal como requisito de admisibilidad en los términos 

dispuestos en los puntos 1.15 y 5 del cartel, los cuales disponen lo siguiente: “1.15 (…) la 

no presentación de los atestados de forma completa por el oferentes (sic) así como una 

vez que este adjudicado, es motivo de exclusión de la oferta o bien de incumplimiento 

contractual según sea el caso, siendo que no es subsanable el faltante de uno de los 

atestados del personal interdisciplinario para la operación del centro en las ofertas así 

como dentro de ejecución contractual.” (Ver folio 245 del expediente de contratación). Por 

otra parte, el punto 5, Obligaciones, Prohibiciones y Responsabilidades del Operador en 

la Ejecución contractual, señala lo siguiente: “Requisitos del personal: El CECUDI deberá 
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contar con el personal idóneo y capacitado, de acuerdo con los requerimientos que para 

tal efecto, se determinarán en los respectivos perfiles de personal. Dentro de la oferta 

deberá de aportarse todo el personal interdisciplinario de no cumplirse se tendrá por 

excluida la oferta, por no ser un requisitos subsanable…” A su vez, dentro de las 

condiciones particulares exigidas se encuentran las siguientes: “5.1 Puesto. Coordinador 

o Coordinadora técnica del CECUDI. 5.1.1. (…) 5.1.1.2 Dos años de experiencia 

profesional como mínimo (este es un requisito de admisibilidad) (…) 5.2 Puesto: Personal 

de atención integral de niños y niñas. (…) 5.2.1.2. Un año de experiencia (este es un 

requisito de admisibilidad) (…) 5.3 Puesto: Asistente para la Atención de Niños y Niñas. 

5.3.1.2. Un año de experiencia en cuido de niños y niñas (Este es un requisito de 

admisibilidad) (…) 5.4 Puesto Cocinero o Cocinera (…) 5.4.1.3. Un año de experiencia en 

labores de manipulación de alimentos y limpieza (Este es un requisito de admisibilidad) 

(…) 5.5. Puesto Misceláneo: 5.5.1.2 Un año de experiencia en labores relacionadas con 

el puesto. (Este es un requisito de admisibilidad)” (ver folios del 248 al 252 vuelto del 

expediente de contratación). A partir de las condiciones cartelarias transcritas, la 

Administración emite un criterio técnico en el que establece que la oferta de Liam Baby 

House S.A. presenta una serie de incumplimientos respecto al personal solicitado que 

provocaron la descalificación de la oferta (ver hecho probado N° 1). Adicionalmente se 

tiene que la Administración indica que la empresa apelante mantiene un incumplimiento 

respecto a los horarios de trabajo por áreas y talleres en las edades de 2 a 4 años, 

siendo que se destinó un tiempo de 40 minutos por día incumpliendo el tiempo 

establecido en el numeral 1.5 del cartel que establece el tiempo mínimo por día de 60 

minutos de clubes y talleres. (ver hecho probado N° 1). Ante el estudio desarrollado por 

la Administración, era de esperar que, con base en su deber de fundamentación, la 

empresa apelante hiciera un uso adecuado del recurso de apelación a efectos de debatir 

adecuadamente cada una de las razones expuestas en contra de su oferta por parte de 

la Municipalidad (ver hecho probado N° 1).  No obstante, la empresa  apelante omite 

referirse a los incumplimientos relacionados con la idoneidad de su personal y sobre los 

horarios de trabajos por áreas y talleres en las edades de 2 a 4 años y con ello 

desatiende su deber de acreditar que cuenta con una oferta válida y sujeta a 

adjudicación, limitándose a cuestionar el análisis que sobre la experiencia hace la 

Administración. De conformidad con lo que ha sido expuesto, se evidencia una clara 

omisión de la recurrente a efectos de acreditar su legitimación en los términos del artículo 

184 del RLCA en el sentido que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 
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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.” y por ello, al no tener por demostrada la 

validez de la oferta, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta de su 

recurso (según lo dispone el artículo 188 del RLCA), sin que al respecto proceda por 

parte de este Despacho otra valoración. Al amparo del artículo 191 del RLCA, este 

Despacho omite referirse a otros aspectos señalados en contra de la apelante por 

carecer de interés al tenerse por evidenciada su falta de legitimación.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 FALTA DE 

LEGITIMACIÓN, el recurso interpuesto por LIAM BABY HOUSE S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000003-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la contratación por demanda de una persona física 

o jurídica para los servicios de operacionalidad del CECUDI Estrellitas del Mar de La 

Cruz Guanacaste, periodo 2020 con fondos provenientes del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), adjudicada a favor de CINDY VARGAS ARAYA. 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               Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociada              Gerente Asociado a.i 
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