
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

R-DCA-00070-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiuno.--- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CONSISA ANS S.A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-00061000 promovida por el PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA, para la adquisición de “servicios según demanda de asistentes 

de apoyo para personas menores de edad de albergues y aldeas institucionales del Patronato 

Nacional de la Infancia”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día seis de enero de dos mil veintiuno, la empresa CONSISA ANS S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción interpuesto en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000005-00061000 promovida por el Patronato Nacional de la 

Infancia, para la adquisición de “servicios según demanda de asistentes de apoyo para 

personas menores de edad de albergues y aldeas institucionales del Patronato Nacional de la 

Infancia”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del siete de enero de dos mil 

veintiuno se le confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera al recurso 

interpuesto; auto que fue contestado mediante oficio No. PANI-DPR-OF-0008-2021 de fecha 

once de enero de dos mil veintiuno y presentado el doce de enero de dos mil veintiuno.------------ 

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

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la aplicación de la Ley 9378. La objetante 

considera que el requisito de que el Coordinador posea la certificación como asistente personal 

del Instituto Nacional de Aprendizaje carece de fundamento jurídico toda vez que la ley 

indicada no es de aplicación al Patronato Nacional de la Infancia sino del Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad (Conapdis), específicamente del Programa de Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad de dicho Consejo. Estima que si bien la 

redacción del artículo 27 de dicha ley podría generar confusión al establecer que será el PANI 

quien elaborará una ficha técnica para personas menores de edad con discapacidad, el mismo 

artículo indica que esto será “cuando le sea aplicable”. Además, estima que el artículo 28 de la 

misma ley indica expresamente que “Las personas que podrán ofrecer el servicio de asistencia 
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personal humana a las personas receptoras de la prestación económica, otorgada al amparo de la 

presente ley, serán únicamente aquellas certificadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)” y 

que la prestación económica a la que se refiere el artículo 28 es la correspondiente a la 

asignada a través del Programa de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad, programa que es completamente ajeno a la licitación en cuestión y que se 

encuentra regulado en el artículo 21 de la misma ley,  Por ende, estima que queda claro de lo 

anteriormente expuesto que el requisito de que el coordinador posea dicha certificación carece 

de fundamentación jurídica. Si bien la recurrente separa su argumento en dos puntos, lo cierto 

es que ambos corresponden en realidad al mismo tema. Así pues considera la recurrente que 

que partiendo de que la Ley 9328 establece en su numeral 2 que se entiende como asistente 

personal a la “persona mayor de dieciocho años capacitada para brindarle a la persona con 

discapacidad servicios de apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria, a cambio de una 

remuneración.”, estima que la certificación en cuestión no agrega ningún tipo de valor al perfil 

solicitado por la Administración toda vez que el Coordinador debe ser una persona graduada 

de la carrera universitaria de enfermería o educación especial y tres años de experiencia 

similar, posteriores a la incorporación al respectivo colegio profesional, lo que implica un 

estudio profundo y amplia práctica en todas las áreas afines a la atención de personas con 

necesidades especiales a partir de una discapacidad y/o enfermedad. Considera que solicitar 

una certificación, adicional a la Licenciatura en una carrera universitaria, que fue diseñada 

como una alternativa de formación de grados técnicos resulta inexplicable. Además indica que 

dicha certificación de solo 688 horas no reemplazará ni complementará de forma significativa la 

formación adquirida por un profesional en una carrera universitaria, lo anterior aunado a las 

pocas generaciones que ha graduado el INA con dicha certificación, siendo la primera en 

febrero 2019, se traduce en poca o nula oferta de mano de obra que cumple con esas 

características. Señala que respecto al establecimiento de requisitos técnicos y jurídicamente 

injustificados ofrece el pronunciamiento de la Contraloría de la República R-DCA-0605-2019 de 

las catorce horas con cuarenta y un minutos del veintiséis de junio del dos mil diecinueve. Por 

ende, solicita a la Administración suprimir dicho requisito toda vez que lo considera una barrera 

de entrada ilegal que atenta contra la libre participación de numerosas empresas que cuentan 

con experiencia en la rama, profesionales altamente calificados en áreas de salud y educación, 

lo cual se traduce en una afectación al principio de igualdad que impedirá a oferentes 

presentarse al concurso público. Puntualmente, solicita que se elimine la cláusula 1.4 en el 

apartado de coordinadores la viñeta que establece “en cumplimiento con la ley 9379, artículo 
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27, se solicita que el Coordinador posea la certificación del INA como asistente personal, la 

cual debe ser garantizada por el oferente mediante declaración jurada” .La Administración 

señala que la ley indicada en el cartel de asistentes de apoyo es la ley 9379 Ley para la 

Promoción de la Autonomía Personal de las personal de personas con discapacidad, mientras 

que la Ley 9378 como señala la recurrente es “Autorización a la Municipalidad de Pérez 

Zeledón para que segregue un terreno de su propiedad y lo done a la Asociación Hogar 

Betania de Pérez Zeledón” y la ley 9328 corresponde a la “Ley para mejorar la lucha contra el 

contrabando”. Indica que la manifestación de la recurrente carece de sustento técnico debido a 

lo indicado en la Ley 9379, artículos 1 y 4, en tanto no es posible indicar que esa Ley no es de 

aplicación al PANI, siendo que la ley en cuestión es del alcance para el Estado costarricense y 

la figura del asistente personal corresponde a un medio para potenciar la autonomía de las 

personas con algún tipo de discapacidad. Considera que de acuerdo al artículo 55 de la 

Constitución Política, toda materia relacionada con la garantía de derechos de las personas 

menores de edad, sin hacer distinción de las condiciones y características particulares es 

competencia del PANI. Estima que, si bien es cierto esta ley define competencias de las 

instituciones y los procedimientos que se deben seguir, dichas competencias se encuentran en 

concordancia con los principios que regulan la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (artículo 3, de la ley supracitada); los cuales refieren al respeto de la 

dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, 

y la independencia de las personas para esto cuando se requiera se pueda tener acceso a una 

variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la 

comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 

inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta. Estima que la ley 

supra citada no indica que su alcance sea exclusivo para el CONAPDIS en materia de 

asistentes personales y que más bien los artículos 27 y 28, al mencionar el CONAPDIS refieren 

a que será el encargado de brindar criterio técnico al programa de formación desarrollado por 

el INA y que brindará prestación económica únicamente a los asistentes personales 

certificados por el INA; pero no señala que el servicio de asistentes personales descrita en la 

ley sea de alcance exclusivo. Estima que la figura del asistente personal es el medio a través 

del cual se insta al Estado a garantizar la autonomía personal de las personas con 

discapacidad. De igual manera, indica que es muy lamentable la apreciación de la recurrente, 

puesto que el requisito de formación de asistente personal brindado por el INA y solicitado por 

el Patronato Nacional de la Infancia se encuentra acorde a lo requerido en legislación nacional 
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para la atención de personas con discapacidad. Estima que está dando cumplimiento a lo 

establecido por la legislación nacional al poner como requisito de contratación la cualificación 

requerida, es decir la titulación como asistente personal de al menos la figura del Coordinador 

dispuesto por el oferente. Asimismo, el principio de legalidad establece la obligación en la 

Administración en la función pública de cumplir los deberes que la ley impone y no poder 

arrogarse facultades no concedidas en ella, tal y como lo menciona el artículo 11 de la 

Constitución Política, así como el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

Por ende, estima que es una obligación del PANI solicitar que el coordinador posea 

certificación como asistente personal del INA.  Criterio de la División: Para el punto en 

cuestión, se tiene que la empresa recurrente solicita que se elimine la cláusula 1.4 en el 

apartado de coordinadores el cual solicita, basándose en la ley 9379, que el coordinador posea 

la certificación del INA como asistente personal, demostrable por medio de declaración jurada. 

Estima que no hay justificación legal que amerite mantener el requisito y que en todo caso esta 

exigencia no aporta ningún valor agregado al perfil del coordinador. Al respecto, se tiene que la 

Administración procede a indicar que la normativa si resulta de aplicación al PANI (siendo que 

la norma en cuestión no define una aplicación restrictiva) y que dadas sus competencias como 

institución, es obligación pedir dicha certificación. Ahora bien, en primer lugar debe tener 

presente que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa impone al 

objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo 

cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de 

una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento 

con la claridad requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así 

corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante debe 

demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de manera 

injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación 

administrativa o bien quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. 

Sobre este tema, debe señalar este órgano contralor que a pesar de que las cláusulas 

cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los 

sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que 

constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, 

eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que 
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la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, 

siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido 

realizada de manera ilegítima, sea mediante  una restricción injustificada a los principios de la 

contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, que el 

recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure 

ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto 

que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al 

interés particular. Así pues, no basta con indicar que se está ante un elemento que resulta 

desproporcionado y/o irracional, o bien que transgrede los límites de la discrecionalidad 

administrativa, o que quebrante principios del Derecho y/o de la contratación administrativa, 

sino que debe demostrarse contundentemente este vicio. Ahora bien, aplicando todo lo anterior 

para el caso en concreto, se tiene que la recurrente indica que la norma que define la exigencia 

cartelaria impugnado (que dicho sea de paso, tal y como indica la Administración, aporta 

números de ley que no corresponden con la del cartel) no resulta de aplicación al PANI, no 

obstante, no explica por qué esto es así, es decir, la recurrente no explica de manera clara y 

contundente, que esta ley pueda aplicarse solamente al Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) y no a otras instituciones. Por el contrario, el PANI ha procedido a 

explicar que se está en presencia de una normativa que no realiza la distinción que la 

recurrente quiere demostrar, sino que por el contrario tiene un alcance mucho más general. 

Asimismo, la recurrente tampoco ha podido demostrar por qué la exigencia cartelaria resulta 

desproporcionada y/o irracional, erigiéndose como una limitación a la libre participación, de 

frente al objeto contractual. Esto debido a que se observa que el pliego de condiciones es claro 

en indicar que uno de los objetivos específicos de la contratación es contratar a una empresa 

que ofrezca a las personas menores de edad con discapacidad los servicios de apoyo 

necesarios. Así pues, observa este órgano contralor que más allá de presentar argumentos 

genéricos sobre sus propias interpretaciones de la ley bajo análisis y respecto a que el requisito 

no aporta valor agregado, la recurrente no presenta argumentos contundentes o prueba 

pertinente que sustente su dicho, evidenciándose con esto una indebida fundamentación. 

Ahora bien, a pesar de que se observa un recurso que carece de una adecuada 

fundamentación, lo cierto es que tampoco observa este órgano contralor que de frente al objeto 

contractual, la Administración licitante haya procedido a justificar el requisito, máxime que se 

trata de un requisito de admisibilidad y en consecuencia, una exigencia sine qua non, para la 
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participación en el concurso. Así, se tiene que la Administración ha procedido a explicar sus 

competencias, sus facultades y citar el principio de legalidad recogido constitucional y 

legalmente, pero sin que haya procedido a justificar por qué este requisito es necesario, 

tomando en consideración el objeto contractual y deba necesariamente el personal que se 

ofrezca cumplir con el mismo. Debe recordar la Administración que es ella, como mejor 

conocedora de sus necesidades y de su objeto contractual, quien tiene la posibilidad de 

justificar la definición en el cartel de un requisito cartelario en particular y sin que pueda este 

órgano contralor realizar esta justificación; máxime que como lo indicó la Administración en su 

respuesta, se está ante materia sobre la cual es ella la experta. Así las cosas, y de acuerdo con 

todo lo anterior se declara parcialmente con lugar el punto con el único fin de que si la 

Administración desea mantener el requisito cartelario proceda a incluir en el expediente 

administrativo las razones que justifican la exigencia de dicho requisito cartelario de 

admisibilidad de frente al objeto contractual definido en el cartel y además la pertinencia del 

perfil profesional que ha exigido de los empleados de la empresa que vaya a brindar los 

servicios requeridos en este concurso. Es decir, debe la Administración exponer las razones 

concretas por las cuales se necesita que el personal propuesto por los oferentes cuente con 

esta certificación, más allá de los motivos generales señalados al contestar la audiencia 

especial. A estas razones deberá dárseles la publicidad respectiva y en caso de ser necesario, 

deberá modificarse el pliego de condiciones y darles la publicidad pertinente. Por último, sobre 

el documento presentado por la empresa recurrente el día quince de enero de dos mil 

veintiuno, en el cual procede a replicar los argumentos expuestos por la Administración al 

contestar la audiencia especial conferida al efecto, se le indica a la gestionante que no existe 

dentro del trámite del recurso de objeción definido en la Ley de Contratación Administrativa, 

una etapa procesal para que pueda referirse a los argumentos de la Administración. Asimismo, 

cualquier argumento que deseara exponer sobre el pliego de condiciones, debió hacerlo en el 

momento procesal oportuno, es decir, al momento de interponer el recurso de objeción, sin que 

exista tampoco una etapa procesal adicional para aumentar sus argumentos al respecto.--------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el CONSISA ANS S.A. en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-00061000 promovida por el 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, para la adquisición de “servicios según demanda 
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de asistentes de apoyo para personas menores de edad de albergues y aldeas institucionales 

del Patronato Nacional de la Infancia”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las justificaciones solicitadas, y de considerar oportuno modificar el cartel  dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 
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