
R-DCA-0069-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de enero del dos mil 

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

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

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0004700001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la contratación de servicios bajo la modalidad según 

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

comunidad de Santa Marta, Distrito Macacona, Esparza,  recaído a favor de CINDY VARGAS 

ARAYA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de noviembre del dos mil diecinueve, el consorcio ICQ presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública 2019LN-000002-0004700001 promovida por la Municipalidad de Esparza.----------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y un minuto del quince de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario para 

que se refirieran al recurso interpuesto y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del diez de diciembre del dos mil diecinueve, esta 

División otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a lo manifestado por la 

adjudicataria en contra de su oferta al contestar la audiencia inicial. También se otorgó 

audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional. Dicha 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas del veinte de diciembre del dos mil diecinueve, esta 

División otorgó audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------- 

V. Que mediante auto de las trece horas del catorce de enero del dos mil veinte, esta División 

otorgó audiencia a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración en los oficios AME-1355-2019 y AME-031-2020. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.-------------------------------------------- 
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VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

no era necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación 

como en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

presente asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. Se advierte que en el 

cómputo del plazo no se deben tomar en consideración los días comprendidos entre el 

veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve hasta el día tres de enero del dos mil veinte por 

permanecer cerrada al público la Contraloría General de la República.--------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de las ofertas de la licitación pública 

2019LN-000002-0004700001 se realizó el 26 de setiembre del 2019, lo cual se visualiza en 

SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟, acceso 

„Consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, en el expediente de la contratación 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 2) Que Cindy Vargas 

Araya aportó junto con su oferta un documento denominado “CURRICULUM DE LA 

OPERADORA” en el cual se indica lo siguiente: “Nombre y Apellidos Cindy Vargas Araya/ (...) 
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Experiencia en Proyectos/ Guardería Privada Ángel de mi Guarda ubicada en Esparza 2005-

2013./ Licitación Contratación Directa N 2013CD-000020-01 Operacionalización del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil de Esparza, hasta por doce meses, (Concursado y Otorgado)/ 

Contratación Directa N 2013LN-000002-01 Operacionalización de Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil de Esparza, por un año prorrogable tres años más. (Concursado y 

Otorgado)/ Licitación Abreviada 2013LA000004-01 (Concursado y Otorgado)/ Contratación 

Directa 2014CD00002301 (Centro de Cuido y Desarrollo Infantil San Mateo)/ Licitación Pública 

N 2014LN-000003 – Mugarabito (contratación de los servicios de operacionalidad del CECUDI 

en distrito Jaco/ Herradura) por cuatro años./ Licitación Pública Nacional 2016LN-000001-01 

Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. San Mateo, por cuatro años./ Licitación 

DIRECTA N°2016CD-000140-01 OPERACIÓN DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO 

INFANTIL ESCAZÚ./ LICITACIÓN PÚBLICA N°2017LN-000001-01 CENTRO DE CUIDO 

DESARROLLO INFANTIL TILARAN/ LICITACIÓN CENTRO DE CUIDO DESARROLLO 

INFANTIL IRVING/ Guardería Privada Centro Estimulación ABC.2019” (ver punto 3. Apertura 

de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟, acceso „Consultar‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, Oferta de „CINDY VARGAS ARAYA‟, página denominada „Detalle 

documentos adjuntos a la oferta‟, archivo adjunto denominado „Licitación Santa Marta 2019LN-

000002-0004700001-pdf” en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que Cindy Vargas Araya aportó junto con su oferta 

copia de los siguientes documentos: a) copia del título de incorporación de Cindy Vargas Araya 

al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, el cual se 

visualiza de la siguiente manera: 
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b) copia del documento denominado “Constancia de Colegiatura (PSV-2012-2019)” el cual se 

visualiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) copia del Certificado de Habilitación CAI-1127 emitido por el Consejo de Atención Integral el 

14 de noviembre del 2005 para la Guardería Ángel de mi Guarda, el cual se visualiza de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) copia del Certificado de Habilitación CAI-1304 emitido por el Consejo de Atención Integral el 

para la Guardería Ángel de mi Guarda, el cual se visualiza de la siguiente manera: 
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e) copia del Certificado de Habilitación CAI-186-2019 emitido por Consejo de Atención Integral 

para el Centro Educativo ABC, el cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) copia de una declaración jurada emitida por Cindy Vargas Araya ante la notaría pública Rosa 

Isel Ugalde Arroyo, la cual dice -entre otras cosas- lo siguiente: “Ante mí, Rosa Isel Ugalde 

Arroyo, notaria pública con oficina abierta en la ciudad de Esparza, Puntarenas, veinticinco 

oeste  de Coopesparta RL, comparece: CINDY VARGAS ARAYA, mayor, casada una vez, 

Master en Administración Educativa  con énfasis en preescolar, portadora de la cédula de 

identidad número seis- cero trescientos catorce- cero doscientos ochenta y cinco, vecina de 

Puntarenas, Esparza, (…) Y DICE: conocedora de las penas que establece la norma del 
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artículo trescientos once del Código Penal sobre el Delito de Perjurio y Falso Testimonio, que 

declara bajo juramento lo siguiente: (…) En fecha diecinueve de agosto del año dos mil 

diecinueve se habilita centro educativo de estimulación temprana ABC, propiedad de la 

suscrita, teléfono dos seis – tres cinco- cero dos – dos seis. En todos los centros ya citados la 

asesoría que mi persona ha brindado ha sido como administradora -operadora de cada centro. 

Además declara que cuenta con título académico que respalde su labor, y así mismo reitera su 

experiencia en manejo de centros infantiles. (…) ES TODO. Leído lo anterior a la 

compareciente lo encuentra conforme y juntos firmamos en Esparza a las quince horas del 

veintinueve de agosto del dos mil diecinueve.” (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón 

denominado „Apertura finalizada‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Resultado de la 

apertura‟, Oferta de „CINDY VARGAS ARAYA‟, página denominada „Detalle documentos 

adjuntos a la oferta‟, archivo adjunto denominado „Licitación Santa Marta 2019LN-000002-

0004700001-pdf” en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP). 4) Que la Administración otorgó la siguiente calificación a las 

ofertas: 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado „Recomendación de 

adjudicación‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Informe de recomendación de 

adjudicación‟, acceso denominado „Consulta del resultado de la verificación‟, página 

denominada „Detalles de la solicitud de verificación‟, archivo adjunto denominado „Tabla 

calificación firmado.pdf‟, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas denominado SICOP).------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la calificación de experiencia como operador dada a la 

adjudicataria: el apelante manifiesta que la Administración le calificó a la adjudicataria nueve 

proyectos en el rubro denominado “Experiencia como operador”, para un puntaje de 35 puntos; 

sin embargo, el proyecto denominado “Guardería Ángel de mi Guarda” no cumple, ya que la 

adjudicataria  no acreditó certificación de experiencia profesional como operador extendida por 

la institución correspondiente, la cual debe tener permiso de habilitamiento aprobado por el 

Ministerio de Salud. Explica que lo que aportó fue una nota referente a la renovación de un 

permiso sanitario de funcionamiento donde figura como encargada administrativa de 

Guardería Ángel de mi Guarda”, por lo que considera que este documento no es una 

certificación válida en los términos solicitados en el cartel de licitación, ya que no es una 

certificación de experiencia. También menciona que la operación de la guardería “Ángel de mi 

Guarda” se desarrolló desde el 2005 al 2013, sin embargo en los registros tributarios del 

Ministerio de Hacienda, según consulta realizada en el portal de Consultas de Situación 

Tributaria del sistema de la Administración Tributaria Virtual la señora Cindy Vargas Araya no 

aparece  inscrita en una actividad económica formal para ese período, entonces no entiende 
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cómo fue posible que la señora Vargas Araya desarrollara la actividad económica de operación 

de la guardería “Ángel de mi Guarda” del 2005 al 2013 si no constan registros de un ejercicio 

formal de dicha actividad, ya que la señora Vargas Araya aparece inscrita en Tributación a 

partir del 14 de febrero del 2013. También menciona que la operación de la guardería “Ángel 

de mi Guarda” se desarrolló desde el 2005 al 2013, sin embargo la señora Cindy Vargas 

obtuvo su colegiatura el 19 de abril del 2013, tal y como consta en la certificación de 

incorporación al colegio profesional, por lo que no es posible validar dicha experiencia 

profesional ya que cuando operó dicha guardería no se encontraba incorporada al colegio 

profesional respectivo. Cita como respaldo de dicho argumento la resolución R-DCA-0350-

2018. Considera que solamente ocho proyectos cumplen con lo requerido, por lo cual la 

calificación en ese rubro es de 25 puntos, y la calificación final de la adjudicataria debe ser de 

90 puntos. La Administración manifiesta que el proyecto denominado “Guardería Ángel de mi 

Guarda” fue admitido y considerado para establecer el porcentaje o calificación asignado a la 

adjudicataria sobre la experiencia, no obstante, lleva razón la recurrente en el hecho de que la 

experiencia requerida para el operador según el pliego de condiciones es profesional, por lo 

que conforme a la información aportada en el recurso sobre la colegiatura de la adjudicataria al 

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, que es a partir del 19 

de abril del 2013, este proyecto no debe ser considerado para efectos de calificación del 

ponderado de la experiencia. Sin embargo, aun cuando no es procedente la aceptación de la 

experiencia relacionada con el proyecto denominado “Guardería Ángel de mi Guarda”, lo cierto 

del caso es que conforme con el análisis efectuado por la unidad solicitante de este proceso 

de contratación  administrativa, la adjudicataria cuenta con nueve proyectos que cumplen y 

que le otorgan el puntaje del 35% que asignó la Administración en el apartado de experiencia 

como operador. La adjudicataria manifiesta que en contratación administrativa rige la buena fe 

y la presunción de cumplimiento, además rige la forma y no el fondo. Con respecto al registro 

tributario en el Ministerio de Hacienda, indica que hay un error en el sistema pero para aclarar 

dicho inconveniente gestionó una constancia a la Administración Tributaria de Puntarenas, la 

cual mediante el oficio ATP-SSC-06-355-2019 certifica que la primera actividad en donde se 

registró como contribuyente es el 13/12/2004 en la actividad económica 930900 por lo que lo 

planteado por la recurrente es improcedente. Con respecto a la colegiatura en el Colegio 

Profesional, explica que su función en la Guardería era la de operación de la guardería, y que 

para los procesos de educación contaba con el personal correspondiente debidamente 

incorporado en el Colegio. Agrega que aún si no se considera este proyecto, siempre tiene 
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nueve proyectos para obtener los 35 puntos que establece el pliego del cartel, por lo que 

siempre seguiría como la mejor oferta. Criterio de la División: en el caso bajo análisis se 

tiene por acreditado que la Administración le otorgó a Cindy Vargas Araya una calificación final 

de 100 puntos, y al consorcio apelante le otorgó una calificación final de 95 puntos (ver hecho 

probado 4), y ante ello, el apelante cuestiona la calificación dada a la adjudicataria, 

concretamente la calificación de la experiencia  del operador profesional, ya que -a su criterio- 

a la adjudicataria le corresponden 25 puntos en ese rubro y no los 35 puntos que le otorgó la 

Administración. De esta manera,  el argumento del apelante se centra en cuestionar la 

experiencia de la adjudicataria relacionada con el proyecto denominado “Guardería Ángel de 

mi Guarda”, ya que la operación de dicha guardería se desarrolló desde el 2005 al 2013, sin 

embargo la señora Cindy Vargas obtuvo su colegiatura el 19 de abril del 2013, por lo que 

considera que no es posible validar dicha experiencia profesional, ya que cuando operó dicha 

guardería la adjudicataria no se encontraba incorporada al colegio profesional respectivo. Al 

respecto, y como punto de partida, debe tomarse en consideración que dentro de los factores 

de evaluación de las ofertas, el cartel de la licitación estableció que al operador profesional se 

le calificaría la “experiencia como operador” con un máximo de 35 puntos, ello en los 

siguientes términos: “D. Sistema de evaluación y calificación de ofertas (…) 2. Criterios de 

evaluación y selección/ Esta administración ha considerado que en vista de que los 

subsidios ya están previamente definidos por parte del IMAS, se deben de tomar en cuenta 

para calificar las ofertas que se presenten los siguientes aspectos según se indican en el 

siguiente cuadro; lo cual permitirá que al final de la evaluación y una vez conjugados los 

mismos se pueda estar adjudicando la oferta más conveniente para los intereses de esta 

Municipalidad. Se evaluará de la siguiente manera: 

 



10 
 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado „2019LN-000002-0004700001 

[Versión Actual], página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, 

archivo adjunto denominado „Condiciones generales (modificado).doc‟, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Como puede 

observarse, el cartel estableció que los 35 puntos en el rubro denominado “experiencia como 

operador” se otorgarían de conformidad con las siguientes reglas: en nueve proyectos 

diferentes o más 35 puntos, entre cinco y ocho proyectos diferentes 25 puntos, en cuatro 

proyectos diferentes 15 puntos, entre dos y tres proyectos diferentes 5 puntos, en un proyecto 

3 puntos. Por otra parte, en lo que respecta a los requisitos del operador, el cartel estableció 

que debían presentar -entre otros documentos- el título de Licenciado en Administración 

Educativa, Educación Preescolar o Primaria (I y II Ciclo) y/o Maestría en Administración 

Educativa y certificaciones de experiencia profesional como operador extendida por la 

institución correspondiente, ello en los siguientes términos: “B. CONDICIONES 

PARTICULARES (…)/ 6. Requisitos del personal/ 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./ 6.1. Puesto: Operador Profesional (persona física o un 

representante de la persona jurídica)/ 6.1.1 Requisitos:/ a. Título de Licenciado en 

Administración Educativa, Educación Preescolar o Primaria (I y II Ciclo) y/o Maestría en 

Administración Educativa./ b. Fotocopia del título, o certificación o carné de incorporación al 

colegio profesional respectivo./ c. Certificaciones de experiencia profesional como operador 

extendida por la institución correspondiente, la cual debe de tener permiso de habilitamiento 

aprobada por el Ministerio de Salud, caso contrario no será evaluada, es requisito haber 

operado como mínimo un Centro, de lo contrario no será admisible.” (ver punto 2. 

Información de Cartel, renglón denominado „2019LN-000002-0004700001 [Versión Actual], 
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página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, archivo adjunto 

denominado „Condiciones generales (modificado).doc‟, en el expediente de la contratación en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). En el caso bajo análisis, la 

señora Cindy Vargas Araya  indicó dentro de su experiencia el proyecto denominado 

“Guardería Privada Ángel de mi Guarda ubicada en Esparza 2005-2013” (ver hecho probado 

2), y además aportó junto con su oferta copia del Certificado de Habilitación CAI-1127 emitido 

por el Consejo de Atención Integral el 14 de noviembre del 2005 para la Guardería Ángel de mi 

Guarda, en el cual se indica que tiene una habilitación válida por tres años (ver hecho probado 

3.c), y también aportó copia del Certificado de Habilitación CAI-1304 emitido por el Consejo de 

Atención Integral para la Guardería Ángel de mi Guarda, en el cual se indica que tiene una 

vigencia hasta el 03 de mayo del 2010 (ver hecho probado 3.d). Sin embargo, se observa que 

tanto en la copia del título de incorporación de Cindy Vargas Araya al Colegio de Licenciados y 

Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, como en la  copia del documento 

denominado “Constancia de Colegiatura (PSV-2012-2019)” se indica que la fecha de 

incorporación de Cindy Vargas Araya a dicho colegio profesional fue el 19 de abril del 2013 

(ver hechos probados 3. a y 3. b). Ante ello, el apelante alega lo siguiente: “No obstante, la 

señora Cindy Vargas Araya, aporta una nota referente a la renovación de un permiso, donde 

figura como encargada administrativa y no encargada legal de la „Guardería Ángel de mi 

Guarda‟, tal y como se muestra a continuación: (…) Es claro que este documento no es una 

certificación válida en los términos que lo solicitó expresamente el cartel de  licitación. (...)/ 

Adicionalmente, hacemos notar el hecho de que la adjudicataria Cindy Vargas Araya, obtuvo 

su colegiatura obligatoria en fecha del 19 de abril de 2013, tal  como consta (sic) la propia 

certificación de incorporación al Colegio, que la misma oferente ha aportado dentro del 

expediente: (...)/  La lógica indica, que, si la administración solicitó como requisito de 

admisibilidad la colegiatura del „operador profesional‟, e indicó expresamente que se requería 

demostrar „experiencia profesional‟ como operador de centros de atención integral, entonces, 

era estrictamente necesario que dicha experiencia profesional se obtuviera al amparo de una 

colegiatura, tal y como lo ha reiterado este Órgano Contralor, en reiteradas ocasiones. (...)/ Así 

las cosas, es claro que no sería admisible la experiencia presentada por la colaboradora en la 

„Guardería Ángel de mi Guarda‟, y  por ende, no puede ser evaluable, según el sistema de 

calificación de ofertas de este concurso.” (ver folios 12 al  17 del expediente de la apelación). 

En efecto, esta División ha sostenido que la experiencia no se puede ver de forma aislada del 

resto de los requisitos, de forma tal que si el cartel requirió contar con el grado de licenciatura 
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se debe entender que los años de experiencia deben ser computados una vez que se cuente 

con el título de licenciatura. Concretamente, en la resolución R-DCA-0214-2018 del 01 de 

marzo del 2018, se indicó lo siguiente: “Si bien ha quedado señalado que la oferta del apelante no 

resulta admisible, en tanto la coordinadora técnica propuesta no demostró cumplir con el requisito de ser 

licenciada en educación preescolar; conviene señalar que existe otro vicio que impide la consideración 

de tal propuesta, relacionado con la experiencia solicitada l. Y es que el cartel requirió 3 años de 

experiencia profesional como mínimo, pero tal experiencia no se puede ser de forma aislada del resto 

de los requisitos, ya que no se puede olvidar que se requirió como requisito el contar con el grado de 

licenciatura. 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 señora Mayorie Herra 

Hernández  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…” Dicha posición ha sido reiterada en la resolución 

R-DCA-1321-2019 del 20 de diciembre del 2019, en donde se indicó lo siguiente: “A partir de lo 

anterior, queda claro que para cumplir con el perfil profesional solicitado para el puesto de Coordinador 

Técnico, se requiere que el oferente acredite tener el grado académico de licenciatura en educación 

PREESCOLAR o carrera afín (Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación), lo que se acredita 

en el caso de la señora Magaly Torres Granados (hecho probado 6). Es decir, se requiere un perfil 

profesional y por ello esta División es del criterio que, la experiencia requerida por el cartel está 

vinculada a la profesión necesaria con el puesto a ocupar, debido al mismo requerimiento cartelario y 

fundamentalmente conforme lo establecido en el el artículo primero de la ley que Crea la Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo Infantil, No. 9220, cuando 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 la educación PREESCOLAR, para la cual el cartel ha requerido un 

título habilitante “Licenciatura en Educación PREESCOLAR o carrera afín (Trabajo Social, Psicología, 

Orientación y Educación).(...)” (folio 034 del expediente administrativo). En este mismo sentido, el 

artículo 3 de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y 

Artes, No. 4770,  establece 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; (...)( lo subrayado no es del 

original)”; en relación con lo anterior. A partir de las normas citadas, esta División es del criterio que la 

colegiatura resulta obligatoria tanto para los licenciados como para los bachilleres en educación 
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preescolar (perfiles profesionales que se requieren en la presente contratación), y por ello ha de 

considerarse como experiencia positiva y relacionada con el cartel, aquella que se ha obtenido a partir 

de la incorporación de los profesionales al Colypro. Sobre el tema particular se pueden consultar entre 

otras, las resoluciones de este órgano contralor Nos. R-DCA-0214-2018 de las ocho horas con veinte 

minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho y R-DCA-0350-2018 de las trece horas con 

cincuenta y ocho minutos del trece de abril del dos mil dieciocho.” (el subrayado es del original). Así 

las cosas, y tomando en consideración el criterio externado en las resoluciones citadas, esta 

División considera que en el caso bajo análisis únicamente se puede tener como válida la 

experiencia adquirida por la señora Cindy Vargas Araya con posterioridad a la fecha de su 

incorporación al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, lo 

cual se dio el 19 de abril del 2013 (ver hecho probado 3.b). Por consiguiente, siendo que el 

proyecto denominado “Guardería Ángel de mi Guarda” referenciado por la adjudicataria en su 

oferta menciona como fechas de ejecución del 2005 al 2013 (ver hecho probado 2), se debe 

concluir que dicho proyecto no puede ser tomado en consideración para acreditar puntaje en el 

rubro de experiencia del operador, lo cual es aceptado por la propia Municipalidad licitante en 

el trámite de este recurso al manifestar lo siguiente: “1. El proyecto denominado „Guardería 

Ángel de mi Guarda‟ fue admitido y considerado por la Administración para establecer el 

porcentaje o calificación asignado a la adjudicataria sobre la experiencia, no obstante, lleva 

razón la recurrente en el hecho que la experiencia requerida para el operador, según lo 

señalado en el numeral c) del punto 6.1.1 del pliego de condiciones, es como profesional, por 

lo que, conforme a la documentación aportada en el recurso sobre la colegiatura de la 

adjudicataria al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, que 

es a partir del 19 de abril de 2013, este proyecto no debe ser considerado para efectos de 

calificación del ponderado de la experiencia.” (ver folio 106 del expediente de la apelación). Así 

las cosas, y de conformidad con todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación 

en este aspecto. Sin embargo, la Administración explica que aún y cuando no es procedente la 

experiencia relacionada con el proyecto denominado „Guardería Ángel de mi Guarda‟, lo cierto 

del caso es que la adjudicataria cuenta con nueve proyectos que cumplen y que le otorgan el 

puntaje de 35 puntos en el apartado de experiencia como operador, y en este sentido 

menciona los siguientes proyectos: Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Jacó, Centro de Cuido 

y Desarrollo Infantil Herradura, Centro Educativo ABC, Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

San Antonio de Escazú, Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Santa Marta, Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil San Mateo, Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Esparza, Centro de Cuido y 
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Desarrollo Infantil Tilarán, Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Irvin (ver folio 107 del 

expediente de la apelación). Adicionalmente, mediante el oficio AME-031-2020 del 09 de enero 

del 2020, la Administración aportó una tabla en la cual se indican los folios de la oferta de la 

adjudicataria en los cuales constató la certificación de experiencia y el permiso de 

habilitamiento en cada uno de los centros mencionados, y en este sentido aportó la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver folio 119 del expediente de la apelación). Conviene mencionar que sobre dicha 

información se le dio audiencia especial a las partes, ante lo cual la apelante alega que el 

proyecto denominado “Centro Educativo ABC” no puede ser considerado en la evaluación por 

no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el cartel, y en este sentido manifiesta lo 

siguiente: “Así las cosas, y a manera de resumen se enumera por qué no sería válido evaluar 

el proyecto denominado „Centro Educativo ABC‟:/ 1. No se presentó la „certificación de 

experiencia profesional como operador extendida por la institución correspondiente‟, lo cual 

era un requisito publicitado en el cartel. Válgase aclarar que dicho documento se extraña 

dentro del expediente administrativo, y no fue aportado por la operadora ni al momento de la 

presentación de la oferta ni al momento de contestar la audiencia especial de traslado de este 

recurso, generandose (sic) un incumplimiento a las condiciones del cartel como reglamento 

específico de esta contratación./ 2. Este proyecto no constituye una solución donde se haya 

operado un centro de cuido en el marco de la Red Nacional de Cuido, por ende, no puede 

acreditar experiencia válida que tenga relación directa con el objeto del presente proceso./ 3. 

El proyecto, tal y como manifesto (sic) expresamente la adjudicataria en su declaración jurada, 

inició operaciones el 19 de agosto de 2019, lo cual es un tiempo sumamente corto como para 

garantizar experiencia positiva al respecto./ 4. Este tipo de proyecto, por tratarse de un centro 
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privado, no logra acreditar experiencia válida como operador profesional, ya que no está sujeto 

a control, supervisión y fiscalización de un ente contratista, como si ocurre en el caso de los 

Cecudis.” (ver folio 142 del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que 

dichos argumentos por parte de la empresa apelante en contra del proyecto denominado 

“Centro Educativo ABC” no son de recibo por las siguientes razones: es lo cierto que en el 

punto 6.1.1. inciso c) del cartel se solicitó como requisito del operador profesional aportar la 

certificación de experiencia profesional como operador extendida por la institución 

correspondiente, y en el caso del Centro Educativo ABC la adjudicataria no aportó dicha 

certificación sino que en su lugar aportó una declaración jurada emitida ante notaria pública en 

la cual manifestó que “En fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve se habilita 

centro educativo de estimulación temprana ABC, propiedad de la suscrita” y se agrega que: 

“En todos los centros ya citados la asesoría que mi persona ha brindado ha sido como 

administradora -operadora de cada centro.” (ver hecho probado 3.f), De conformidad con lo 

indicado en dicha declaración jurada, se acredita que Cindy Vargas Araya es la propietaria del 

centro educativo de estimulación temprana ABC, y que la asesoría que ella ha brindado en 

dicho centro ha sido como administradora – operadora de dicho centro, lo cual acredita lo 

requerido en el punto 6.1.1. inciso c) del cartel, o sea que la persona ofrecida como operador 

profesional ha actuado como operador del Centro referenciado en la oferta. De esta manera, 

es criterio de esta División que si bien en el caso del centro educativo ABC la adjudicataria no 

aportó formalmente una certificación de experiencia profesional requerida en el punto 6.1.1 

inciso c) del cartel, sí aportó una declaración jurada ante notario la cual contiene la información 

sustancial requerida y por lo tanto cumple con la finalidad propuesta. Cabe agregar que es 

posible considerar tal declaración en el tanto solo acredita la actividad desempeñada en el 

centro educativo ABC, el cual cuenta con el certificado de habiitación (hecho probado 3.e). Por 

otra parte, se observa que el cartel únicamente solicitó aportar “Certificaciones de experiencia 

profesional como operador extendida por la institución correspondiente...” sin limitar dicha 

experiencia a ser adquirida en un tipo de centro de atención integral en específico, por lo tanto 

debe entenderse que en este concurso resultaba válido acreditar experiencia en cualquier 

centro relacionado con el objeto contractual, cual es la atención a niños entre 0 años y 6 años 

de edad, esto según lo indicado en el punto 1.1. del cartel, el cual establece lo siguiente: “1.1. 

El objetivo principal de este proyecto es  licitar la operacionalización del CECUDI -Santa Marta, 

en el marco de la Red Nacional de Cuido con el fin de brindar alternativas de atención a la 

niñez en donde se atenderá la cantidad de niños (as) con edades que oscilan entre 0 años y 6 
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años de edad que sea autorizada por el Ministerio de Salud,….” (ver punto 2. Información de 

Cartel, renglón denominado „2019LN-000002-0004700001 [Versión Actual], página 

denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, archivo adjunto 

denominado „Condiciones generales (modificado).doc‟, en el expediente de la contratación en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por 

acreditado que la adjudicataria aportó junto con su oferta el Certificado de Habilitación CAI-

186-2019 emitido por el Consejo de Atención Integral para el Centro Educativo ABC el cual 

indica lo siguiente: “Para brindar los servicios de atención integral hasta 41 niños y niñas de 0 

a 6 años, en un horario de 7:00 am a 10:00 pm” (ver hecho probado 3.e), con lo cual se 

acredita que el objeto del Centro Educativo ABC es similar al objeto de la licitación bajo 

análisis, razón por la cual es criterio de esta División que la experiencia obtenida en dicho 

Centro sí resulta válida para acreditar experiencia en este concurso. Por otra parte, se observa 

que el cartel únicamente solicitó aportar “Certificaciones de experiencia profesional como 

operador extendida por la institución correspondiente...” sin limitar dicha experiencia a un plazo 

mínimo de operación, razón por la cual el hecho de que el Centro Educativo ABC se haya 

habilitado el 19 de agosto del 2019 y la señora Vargas Araya haya sido administradora-

operadora de él (hecho probado 3.f), no es motivo para que no pueda ser tomado en 

consideración, ya que ello se dio antes de la apertura de las ofertas de esta licitación, la cual 

se realizó el 26 de setiembre del 2019 (ver hecho probado 1). Por otra parte se observa que el 

cartel únicamente solicitó aportar “Certificaciones de experiencia profesional como operador 

extendida por la institución correspondiente...” sin hacer distinción alguna con respecto al tipo 

de institución en la cual se obtuvo la experiencia, por lo tanto siendo que el cartel no hizo 

distinción alguna en este aspecto es criterio de esta División que resultaba factible acreditar 

experiencia de entidades públicas o privadas. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es 

declarar sin lugar el argumento de la apelante en este aspecto. Ello conlleva a que la oferta de 

la adjudicataria siempre queda con nueve proyectos válidos y reconocidos por la 

Administración para acreditar 35 puntos de experiencia en el rubro denominado “experiencia 

como operador” y por ende, la adjudicataria siempre queda con los 100 puntos. Así las cosas, 

resulta innecesario referirse a los supuestos incumplimientos que la adjudicataria le atribuye a 

la apelante al momento de contestar la audiencia inicial. Por lo tanto, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos debatidos en el trámite del recurso por carecer de 

interés práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 185 y 

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

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ICQ en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0004700001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la contratación de servicios bajo la 

modalidad según demanda para la operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

(CECUDI) de la comunidad de Santa Marta, Distrito Macacona, Esparza,  recaído 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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