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R-DCA-00084-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del veintiuno de enero del dos mil veintiuno.------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO LA CASITA SOBRE LA ROCA 

en contra del acto de adjudicación de la PARTIDA 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000001-0023100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la 

“Contratación de la Operación de los CECUDI Municipales de Tirrases, Santa Teresita y 

Granadilla”, acto recaído a favor del señor JEFFRY GARRO MORALES bajo la modalidad de 

ejecución según demanda.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el siete de enero de dos mil veintiuno el Consorcio La Casita sobre la Roca,  presentó 

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

adjudicación de la partida 2 de la  Licitación Pública No. 2020LN-000001-0023100001 

promovida por la  Municipalidad de Curridabat. -------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y un minutos del ocho de enero de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la  Municipalidad de Curridabat el expediente de la licitación, 

señalando la Administración mediante oficio MC-PR-001-01-2021 de fecha once de enero del 

dos mil veintiuno, que el expediente se encuentra en la plataforma tecnológica del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP). Dicho documento se encuentra agregado al 

expediente de la apelación------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración mediante oficio MC-RS-226-11-

2020 de fecha 16 de noviembre de 2020, requirió al oferente La Casita sobre la Roca, lo 

siguiente: “La Casita sobre la Roca. Partida 2: Operación del CECUDI de Santa Teresita. En 

atención al apartado correspondiente al “Perfil de puestos fijos del CECUDI”: El oferente debe 

cumplir con el expediente actualizado de cada una de las personas que van a laborar en el 

CECUDI, atestados del personal que incluya al menos:---------------------------------------------------- 

- Estudios aprobados - Capacitación realizada según sus necesidades, - Jornada laboral 

contratada, cargo y funciones, - Experiencia laboral en centros infantiles o cuido de niños y 
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niñas (Certificaciones) - Hoja de delincuencia - Examen médico - Examen psicológico que 

indique que son personas aptas para trabajar con niños y niñas - Copia de cédula de 

identidad - Certificación de Colegiatura (Docentes) - Fotografía entre otros. Se solicita al 

Consorcio la Casita sobre la Roca, aportar la siguiente información: • Certificaciones 

correspondientes a la Cantidad de CECUDIS Administrados por Yendry Acuña Williams 

(Responsable Técnico) • Certificaciones correspondientes a la experiencia profesional de 

Angie Chevez Zamora, a partir de la obtención del título universitario. • Certificaciones 

correspondientes a la experiencia laboral en CECUDIS de Angie Chevez Zamora. • 

Certificaciones correspondientes a la experiencia en labores similares al puesto de la señora 

Nora María Gómez Ulloa.” (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

0023100001/ 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/Listado de solicitudes de información/Subsanación solicitada por la 

unidad usuaria.(0212020001000223)/ Detalles de la solicitud de información/archivo 

adjuntoMC-RS-226-Solicitud de subsane Licitación 2020LN-000001-0023100001.pdf ). 2) Que 

el oferente La Casita sobre la Roca en la respuesta al requerimiento realizado por la 

Administración indicó: “(…) Fundamentos de las certificaciones laborales con respecto a la 

experiencia en CECUDIS. Limitaciones inmotivadas que limitan la libre concurrencia. Como primer 

aspecto, se torna indispensable mencionar que la administración al momento de emitir y diseñar el 

pliego cartelario, goza de una amplia discrecionalidad a través de la cual puede establecer según sus 

propias necesidades, el contenido del cartel. No obstante, dicha actuación administrativa no es 

ilimitada, en tanto cuenta con determinadas barreras, las cuales se encuentran dispuestas en el artículo 

16 de la Ley General de Administración Pública (LGAP). Así mismo, también debe observar y cumplir lo 

dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

donde en la segunda norma citada se estipula que el cartel ”…no podrá imponer restricciones, ni exigir 

el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si 

con ello limita la posibilidad de concurrencia a eventuales participantes…” Resolución Nº R-DCA-

5752014. Citada en la resolución NºR-DCA-0090-2017 del 14 de febrero 2017. Ante esto, y como es de 

conocimiento público, interpretado y ejecutado en otros carteles municipales; la categoría de los 

CECUDIS está regulada y enmarcada dentro de los Centros de Atención Integral (CAI) o Primera 

Infancia, por tanto, todos los centros ya sean CEN CINAI, Hogares Comunitarios, CECUDIS, Centros 

Infantiles privados o públicos, son regidos bajo las mismas reglamentaciones y no hacen distinción (con 

fundamento legal en la Ley Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil -Ley No9220, Norma para la 

Habilitación de Centros de Atención Integral y Hogares Comunitarios, las disposiciones vigentes 
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emitidas por la Secretaría Nacional de Red de Cuido, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

Ministerio de Educación Pública (MEP) los Centros de Atención Integral (CAI); al cual pertenecen los 

CECUDIS, están regidos bajo la Ley 8017 que en el artículo 2 del Reglamento General a la Ley 

General del Centros Infantiles. (…) Por consiguiente los profesionales que han participado en alguna de 

las alternativas (privadas, públicas o mixtas) según lo descrito en la normativa antes mencionada, 

poseen la experiencia requerida y esta no puede ni debe ser excluida puesto que no existe fundamento 

legal para evidenciar que los CECUDIS pertenecen a una alternativa autónoma fuera de cualquier 

regulación establecida, pues tal como versa el Reglamento para Regular el Funcionamiento y 

Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del cantón de Curridabat en el artículo 

siguiente: Artículo 19.-(…).  (…) El mismo cartel versa sobre la población de primera Infancia y las 

regulaciones, normativa e instituciones que convergen para el adecuado funcionamiento y operación 

del CECUDI, por lo que es de manifiesta improcedencia excluir la experiencia de un profesional que ha 

laborado en cualquiera de las alternativas anteriormente descritas (homólogas según normativa) y que 

satisfacen de igual manera las necesidades de la población de primera infancia, pretender disponer de 

este requisito (tener experiencia en CECUDIS como requisito de admisibilidad) como indispensable no 

procede pues no existe una evidente diferencia en laborar en cualquiera de las alternativas reguladas 

por las normativas pertinentes, siendo este criterio de evaluación una evidente ventaja indebida. Por lo 

anterior, la pretensión de evaluar la experiencia de los profesionales únicamente en CECUDIS incumple 

con total claridad con el requisito de igualdad. Artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Inciso D e Inciso E. Según dicta la Ley de Contratación Administrativa: “Artículo 5.-

Principio de igualdad y libre competencia. (…) Aunado a lo anterior el cartel versa lo siguiente sobre el 

perfil de puestos: 1-Responsable Técnico de CECUDI: (…). En referencia a lo anterior el Manual de 

Puestos de clase de Docente del Ministerio de Educación Pública versa lo siguiente: DIRECTOR DE 

ENSEÑANZA PREESCOLAR 2 D-004 NATURALEZA DEL TRABAJO Dirección, coordinación y 

supervisión de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en un centro de enseñanza 

preescolar, con una matrícula de 90 a 199 alumnos. ACTIVIDADES (...). Queda en evidencia extrema 

que según la normativa vigente el puesto como Responsable Técnico es homólogo al presentado en el 

Manual de Puestos de clase de Docente del Ministerio de Educación Pública : DIRECTOR DE 

ENSEÑANZA PREESCOLAR 2 D-004, por lo que nuevamente queda demostrado que no existe ningún 

alegato para estimar que la experiencia obtenida en CECUDI  (coordinación o docencia) por 

profesionales es exclusiva o que difiere de la obtenida en cualquier otra modalidad de atención integral 

infantil entre profesionales de la educación en primera infancia, que hayan laborado en cualquiera de 

las alternativas circunscritas a la normativa pertinente. De igual manera se menciona en la normativa 

vigente en el REGLAMENTO PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CENTRO 

DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL (CECUDI) DEL CANTÓN DE CURRIDABAT las funciones que 

deben desempeñar las personas a cargo de los niños y niñas para los puestos se homologan a las 
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presentadas por el Manual de Puestos de clase de Docente del Ministerio de Educación Pública 

Coordinación Técnica: (…) Por lo tanto, se desprende de lo anterior que la experiencia en el sistema 

público o privado no es contrario, excluyente o exclusivo de alguna alternativa puesto que los perfiles 

propuestos se enmarcan dentro de la normativa que atañe a la atención de la primera infancia , ya que 

son los mismos requerimientos y necesidades a cubrir. Cabe destacar la conformación de la Red 

Nacional de Cuido, según la Ley 9220  (…) Con base en todo lo anterior, la administración no puede 

crear una desventaja contraria a derecho. Por lo que la administración debe calificar conforme al 

Artículo 11 de la Constitución Política y el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 

siendo un principio de la Contratación Administrativa la Municipalidad debe apegarse al principio de 

legalidad y evaluar la experiencia de los profesionales que hayan participado en cualquiera de las 

alternativas cubiertas por la reglamentación mencionada (centros públicos privados o mixtos), como 

admisible. De acuerdo a todo lo anterior procedo a presentar la certificación de experiencia 

correspondiente de los profesionales solicitados.” Adicionalmente aporta Certificaciones 

correspondientes a la cantidad de Centros de Cuido y Atención de primera Infancia 

administrados por Yendry Acuña Williams (Responsable Técnica),  emitidas por: Centro de 

formación infantil Grupo, Centro Educativo Bethaba, un listado de experiencia en diferentes 

centros públicos y privados que incluye Colegio Bilingüe La Sabana, Jardín Infantil de INS, 

Colegio, Científico Bilingüe Reina de Los Ángeles,  Centro Educativo Santa Catalina de Sena  

y Escuela Misionera; y Certificaciones correspondientes a la experiencia profesional de Angie 

Chevez Zamora, a partir de la obtención del título universitario y Certificaciones 

correspondientes a la experiencia laboral en Centros de Atención de Primera Infancia, del 

Colegio Británico Costarricense, Centro Educativo Santa Catalina de Sena  y boletas de 

evaluación de Personal docente emitidas por el MEP. (ver expediente electrónico en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-

000001-0023100001/ 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/Listado de solicitudes de información/Subsanación solicitada por la 

unidad usuaria.(0212020001000223)/ Detalles de la solicitud de información/archivo 

adjuntoMC-RS-226-Solicitud de subsane Licitación 2020LN-000001-

0023100001.pdf/Resuelto/Respuesta a la solicitud de información/Archivo adjunto 

Subsanación Santa Teresita.pdf). 3) Que mediante oficio MC-RS-227-11-2020 de fecha 18 de 

noviembre de 2020, la Administración emitió el criterio técnico de las ofertas, e indicó en 

relación al oferente La Casita sobre la Roca lo siguiente: “La oferta del Consorcio La Casita 

sobre la Roca se descarta debido a que no se consigna el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad, ya que aun cuando se solicitó el respectivo subsane, la experiencia en 
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CECUDIS del Responsable Técnico y la Docente 2 nunca fue aportada” (ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico2020LN-000001-0023100001/ 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Verificación/Consultar/ Listado de solicitudes de verificación/  Para su análisis técnico y 

recomendación de adjudicación (0672020001000189)/Tramitada/MC-RS-228-Recomendación 

de adjudicación Licitación 2020LN-000001-0023100001.pdf). 4) Que el oficio MC-PR-0257-11-

2020 de fecha 24 de noviembre de 2020. Referencia: Estudio de recomendación para 

adjudicar la Licitación Pública N°2020LN-000001-0023100001, “Contratación de la 

operacionalidad de los CECUDI Municipales ubicados en Granadilla, Tirrases y Barrio Santa 

Teresita”, indicó: “(…) 2- Ofertas desestimadas: según detalle del estudio técnico, se 

recomienda desestimar, respectivamente, las ofertas de LA CASITA SOBRE LA ROCA (para 

las partidas N°2 y N°3) y de NADIA MARQUEZ MARTINEZ (para la partida N°3), por incumplir 

con los requisitos de admisibilidad del cartel (principalmente sobre la experiencia mínima 

requerida), lo anterior pese a que se otorgó la posibilidad de subsanar los documentos 

probatorios, pero no se recibió respuesta de parte de ambos oferentes.(…)” (ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico2020LN-000001-0023100001/ 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Verificación/Consultar/ Listado de solicitudes de verificación/ Recomendación de adjudicación 

emitida por la Unidad Usuaria (0232020001000163) /Detalles de la solicitud de 

verificación/Recomendación para adjudicar - Concejo Municipal.pdf). --------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA CASITA SOBRE 

LA ROCA. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General cuenta con un 

plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 establece que el escrito de apelación debe indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de 

la impugnación, siendo que el apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. Además, dentro 

del análisis efectuado por este órgano, también debe considerarse el artículo 188 del RLCA, 

norma que reconoce distintos supuestos que de presentarse dan origen al rechazo del recurso 
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de apelación, entre los cuales está el contemplado en el inciso d), sea  “Cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa”. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber del 

recurrente de demostrar cómo - de frente a las reglas que rigen el concurso -, su propuesta 

resultaría elegida de anularse el acto final impugnado, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso, tanto la aptitud para resultar adjudicatario, como el deber de fundamentar su recurso. 

Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación del recurrente y la fundamentación de 

su recurso, estudio que se hace de seguido. El apelante manifiesta que la Administración 

alega que la Responsable Técnica propuesta no posee la experiencia, sin embargo en el 

cartel en la Cláusula II. Condiciones Generales Técnicas para el oferente, se dicta: (…) 1- 

Responsable Técnico de CECUDI: Requisitos mínimos: - Licenciatura en Administración o 

Docencia - Como mínimo, un año de experiencia en labores similares al objeto de 

contratación (Haber administrado, al menos, 1 Centro de Cuido) (…). Al respecto, 

considera que no hay argumentación para excluir la experiencia de la Responsable Técnica, 

ya que la Administración indica que no posee la experiencia en CECUDIS, cuando en las 

condiciones en el cartel no se plantea así. Afirma que la experiencia de la Responsable 

Técnica debe considerarse en su totalidad independientemente si es en CECUDI, CENCINAI, 

Hogares Comunitarios, Red de Cuido y Centros públicos o privados. Afirma que la 

Responsable Técnica propuesta por el Consorcio La Casita Sobre la Roca ha administrado 

dos centros de cuido por un periodo de 3 años y 9 meses, cumpliendo con el requisito de 

admisibilidad. En relación con  la experiencia de la Docente #2 se repite la situación anterior, 

en el cartel en la Cláusula II. Condiciones Generales Técnicas para el oferente, se dicta: 3- 

Personal de atención Integral de niños y niñas / Docente 2 Requisitos mínimos: - Título de 

Bachillerato en Educación en Preescolar - Como mínimo, un año de experiencia en labores 

similares al objeto de contratación (Docente de niños), y afirma que la Docente cumple con lo 

dispuesto en el cartel. Realiza una serie de consideraciones sobre “Limitaciones inmotivadas 

que limitan la libre concurrencia” y señala que la Administración al momento de emitir y 

diseñar el pliego cartelario goza de una amplia discrecionalidad a través de la cual puede 

establecer según sus propias necesidades, el contenido del cartel. No obstante, dicha 

actuación administrativa no es ilimitada, en tanto cuenta con determinadas barreras, las 

cuales se encuentran dispuestas en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública 

(LGAP). Así mismo, también debe observar y cumplir lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), donde en la segunda norma 
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citada se estipula que el cartel “…no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de 

requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello 

limita la posibilidad de concurrencia a eventuales participantes…”. Indica que es de 

conocimiento público, interpretado y ejecutado en otros carteles municipales; la categoría de 

los CECUDIS está regulada y enmarcada dentro de los Centros de Atención Integral (CAI) o 

Primera Infancia, por tanto todos los centros ya sean CEN CINAI, Hogares Comunitarios, 

CECUDIS, Centros Infantiles privados o públicos, son regidos bajo las mismas 

reglamentaciones y no hacen distinción (con fundamento legal en la Ley Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil -Ley No9220, Norma para la Habilitación de Centros de Atención 

Integral y Hogares Comunitarios, las disposiciones vigentes emitidas por la Secretaría 

Nacional de Red de Cuido, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Educación 

Pública (MEP) los Centros de Atención Integral (CAI); al cual pertenecen los CECUDIS, están 

regidos bajo la Ley 8017 que en el artículo 2 del Reglamento General a la Ley General del 

Centros Infantiles, por lo que considera que  los profesionales que han participado en alguna 

de las alternativas (privadas, públicas o mixtas) según lo descrito en la normativa antes 

mencionada, poseen la experiencia requerida y ésta no puede ni debe ser excluida puesto 

que no existe fundamento legal para evidenciar que los CECUDIS pertenecen a una 

alternativa autónoma fuera de cualquier regulación establecida. Refiere al Reglamento para 

Regular el Funcionamiento y Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) 

del cantón de Curridabat y afirma que el programa formativo por aplicar al CECUDI versa 

sobre el plan de estudios del Ministerio de Educación Pública que rige a toda la población de 

primera infancia sin distinción (Amparada bajo la Ley Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil -Ley No 9220, Norma para la Habilitación de Centros de Atención Integral y Hogares 

Comunitarios, las disposiciones vigentes emitidas por la Secretaria Nacional de Red de Cuido, 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Educación Pública (MEP) los Centros 

de Atención Integral (CAI), Código de la niñez y adolescencia, La Convención de los Derechos 

de los Niños y la Niñas, Ley Contra la Violencia Doméstica, Derechos de la Niña y el Niño, Ley 

Orgánica del PANI). Por lo que, considera que la Administración carece de criterio legal y se 

contradice al pretender excluir la experiencia de los profesionales que han laborado en 

cualquiera de las alternativas, siendo todos los centros descritos anteriormente de atención a 

la Primera Infancia, en concordancia con el objeto de la contratación descrita en el cartel. 

Afirma que no existe una evidente diferencia en laborar en cualquiera de las alternativas 

reguladas por las normativas pertinentes, siendo este criterio de evaluación una evidente 
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ventaja indebida. Por lo anterior, la pretensión de evaluar la experiencia de los profesionales 

únicamente en CECUDIS incumple con total claridad con el requisito de igualdad. Refiere al 

cartel en relación con el perfil de puestos Responsable Técnico de CECUDI y al Manual de 

Puestos de clase de Docente del Ministerio de Educación Pública sobre el perfil de director de 

enseñanza preescolar 2; y afirma que queda en evidencia que según la normativa vigente el 

puesto como Responsable Técnico es homólogo al presentado en el Manual de Puestos de 

clase de Docente del Ministerio de Educación Pública: director de enseñanza preescolar 2 D-

004, por lo que reitera que no existe ningún alegato para estimar que la experiencia obtenida 

en CECUDI (coordinación o docencia) por profesionales es exclusiva o que difiere de la 

obtenida en cualquier otra modalidad de atención integral infantil entre profesionales de la 

educación en primera infancia, que hayan laborado en cualquiera de las alternativas 

circunscritas a la normativa pertinente. Considera que de la normativa que cita, se desprende 

que la experiencia en el sistema público o privado no es contrario, excluyente o exclusivo de 

alguna alternativa puesto que los perfiles propuestos se enmarcan dentro de la normativa que 

atañe a la atención de la primera infancia, ya que son los mismos requerimientos y 

necesidades a cubrir. Refiera los  objetivos y conformación de la Red Nacional de Cuido, 

según la Ley 9220 Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Concluye indicando 

que la Administración no puede crear una desventaja contraria a derecho. Por lo que, la 

Administración debe calificar conforme al Artículo 11 de la Constitución Política y el Artículo 11 

de la Ley General de la Administración Pública y siendo un principio de la Contratación 

Administrativa la Municipalidad debe apegarse al principio de legalidad y evaluar la 

experiencia de los profesionales que hayan participado en cualquiera de las alternativas 

cubiertas por la reglamentación mencionada (centros públicos privados o mixtos), como 

admisible. Finalmente, expone una serie de incumplimientos en contra de la oferta 

adjudicataria, con el objetivo de restarle puntos asignados en el sistema de evaluación y así 

demostrar su mejor derecho a resultar readjudicataria. Criterio de la División: En el caso 

concreto, la Administración de frente a la oferta presentada por  la apelante, mediante oficio 

MC-RS-226-11-2020 de fecha 16 de noviembre de 2020, requirió al oferente La Casita sobre 

la Roca, en relación al “Perfil de puestos fijos del CECUDI” aportar certificaciones 

correspondientes a la cantidad de CECUDIS administrados por Yendry Acuña Williams 

(Responsable Técnico) y aportar certificaciones correspondientes a la experiencia profesional 

de Angie Chevez Zamora, a partir de la obtención del título universitario y certificaciones 

correspondientes a la experiencia laboral en CECUDIS de Angie Chevez Zamora.(Hecho 
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probado 1). La respuesta por parte de la oferta La Casita sobre la Roca ha dicho 

requerimiento se basa en indicar una serie de consideraciones relacionadas con la 

equiparación del programa formativo por aplicar al CECUDI con el plan de estudios del 

Ministerio de Educación Pública que rige a toda la población de primera infancia sin distinción 

(Amparada bajo la Ley Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil -Ley No9220, Norma para 

la Habilitación de Centros de Atención Integral y Hogares Comunitarios, las disposiciones 

vigentes emitidas por la Secretaria Nacional de Red de Cuido, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), Ministerio de Educación Pública (MEP) los Centros de Atención Integral (CAI), 

Código de la niñez y adolescencia, La Convención de los Derechos de los Niños y la Niñas, 

Ley Contra la Violencia Doméstica, Derechos de la Niña y el Niño, Ley Orgánica del PANI), 

por lo que considera que la Administración carece de criterio legal y se contradice al pretender 

excluir la experiencia de los profesionales que han laborado en cualquiera de las alternativas, 

siendo a su criterio todos los centros descritos anteriormente de atención a la Primera Infancia 

en concordancia con el objeto de la contratación descrita en el cartel. Al efecto, aporta 

certificaciones correspondientes a la cantidad de Centros de Cuido y Atención de primera 

Infancia administrados por Yendry Acuña Williams (Responsable Técnica) y certificaciones 

correspondientes a la experiencia profesional de Angie Chevez Zamora, a partir de la 

obtención del título universitario y Certificaciones correspondientes a la experiencia laboral en 

Centros de Atención de Primera Infancia. (Hecho probado 2). Sobre este aspecto, la 

Administración al realizar el análisis técnico de las ofertas y la recomendación de adjudicación 

señala que: “La oferta del Consorcio La Casita sobre la Roca se descarta debido a que no se 

consigna el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, ya que aun cuando se solicitó el 

respectivo subsane, la experiencia en CECUDIS del Responsable Técnico y la Docente 2 

nunca fue aportada” (Hecho probado 3), y finalmente considera que la oferta de La Casita 

sobre la Roca, S.A. es inelegible por incumplir con los requisitos de admisibilidad del cartel 

(principalmente sobre la experiencia mínima requerida). (Hecho probado 4). Ahora bien, 

analizado el recurso se denota que los argumentos de la apelante se centran en señalar que 

el incumplimiento indicado por la Administración como fundamento de su exclusión no es 

válido, exponiendo cómo defensa nuevamente lo referido en la respuesta a la subsanación 

presentada ante la Administración y la explicación del criterio expuesto en dicha respuesta 

con el fin de equiparar la funciones que se desarrollan en la administración de CECUDIS con 

los Programas o Manuales de Puestos de clase de Docente del Ministerio de Educación 

Pública, aportando como prueba las mismas certificaciones de experiencia en las que se 
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acredita que el Responsable Técnico y la Docente 2 ofertados cuentan con experiencia en 

centros educativos públicos y privados, más no aporta las certificaciones  que acrediten la 

experiencia en administración de CECUDIS, o en labores en CECUDIS, requerida para el 

Responsable Técnico y la Docente 2. Al respecto resulta relevante señalar que el Pliego de 

condiciones Partida 2 establece: “[…] II.CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS PARA EL 

OFERENTE 1- Responsable Técnico de CECUDI: / Requisitos mínimos: […] - Como mínimo, 

un año de experiencia en labores similares al objeto de contratación (Haber administrado al 

menos, 1 Centro de Cuido) para lo cual deberá aportar copias de las cartas de experiencia en 

la que se acredite el tiempo en el que prestó sus servicios, nombre, dirección y número del 

cliente al que prestó el servicio.  […] 3- Personal de atención Integral de niños y niñas / 

Docente 2 / Requisitos mínimos: […] Como mínimo, un año de experiencia en labores 

similares al objeto de contratación (Docente de niños) /  - Haber laborado previamente durante 

al menos un año en CECUDIS. […]” (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

0023100001/ 2. Información de Cartel] /Detalles del concurso/ F. Documento del cartel “Pliego 

de condiciones particulares_Partida 2 - CECUDI Santa Teresita de Tirrases.pdf ”). De la 

anterior cita, se tiene de manera indubitable que efectivamente el cartel exige para dichos 

puestos que comprende el servicio la demostración previa de experiencia en CECUDIS, 

requisito que fue consolidado como admisibilidad en el pliego cartelario y por tanto invariable y 

de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes. Sobre este tema es importante señalar 

como punto de partida, que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que 

se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas aquellas especificaciones 

técnicas, así como todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al 

respectivo procedimiento, por lo que todas las ofertas presentadas al concurso deben 

ajustarse a las condiciones y requerimientos en el establecidas, ya que es a través de estas 

que se podrá determinar cuál de entre las plicas participantes resulta ser la mejor y más 

conveniente para la satisfacción del interés general, y por ende, el adjudicatario del negocio 

tramitado. La trascendencia del pliego de condiciones radica, fundamentalmente, en constituir 

el reglamento específico de la contratación que se tramita y, por ende, el instrumento idóneo 

para definir, en términos técnicos, claros, suficientes, concretos, objetivos y amplios, las reglas 

que van a prevalecer en la tramitación del negocio. Mediante el cartel, se dan a conocer todas 

las condiciones y especificaciones que se consideren de importancia para promover una 

amplia e igualitaria participación en el concurso, propósito que solo es factible de alcanzar 
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cuando, además de lograrse un adecuado planteamiento del negocio (objeto y términos bajo 

los cuales se debe ofrecer), se fijan reglas claras para seleccionar al ganador del concurso. 

En ese sentido, conviene resaltar el criterio que sostiene este órgano contralor al afirmar que 

el cartel constituye el reglamento específico de la contratación, ante esto cualquier 

inconformidad respecto a las normas que lo definen deben plantearse en el momento procesal 

oportuno, utilizando el recurso de objeción previsto en el ordenamiento jurídico. De no 

utilizarse ese remedio procesal, el cartel se consolida, por lo que sus regulaciones se hacen 

de conocimiento y acatamiento de los potenciales oferentes. En ese sentido, es claro que el 

apelante conocía las condiciones exigidas en el cartel, entre ellas la experiencia requerida en 

CECUDIS, y no objetó dicha condición en el momento procesal a través de los mecanismos 

establecidos en la normativa vigente, por lo cual el cartel de la contratación en estudio se 

consolidó, siendo así que tanto el apelante así como todos aquellos oferentes interesados en 

presentar su pilca al concurso debían cumplir con los requisitos ahí establecidos. Aunado a lo 

anterior, es importante también señalar que en el caso que nos ocupa se tiene que la apelante 

argumenta que la experiencia requerida debe tenerse como positiva en labores similares al 

objeto de contratación en otras instituciones o centros educativos, siendo que considera que 

dicha experiencia en otros centros resulta equiparable a la desarrollada en los CECUDIS, en 

el tanto ambas obedecen a los programas del MEP. No obstante lo expuesto, esta División 

echa de menos  en el recurso un adecuado ejercicio de fundamentación de la recurrente, en el 

sentido de demostrar y no solo indicar, de qué forma resulta equiparable o similar la 

experiencia obtenida en ese otro tipo de centros de cuido con las funciones propias que son 

requeridas en los CECUDIS, desarrollando y probando con suficiencia las actividades y 

funciones que desarrolla el personal en alguno de estos centros y confrontarlo con las 

actividades propias del CECUDI para así demostrar su similitud para poder entender que 

efectivamente la experiencia en esos otros centros también podría ser considerada, para lo 

cual bien pudo presentar certificaciones que de forma amplia describieran las funciones que 

Yendry Acuña Williams (Responsable Técnica) y Angie Chevez Zamora (Docente 2), han 

desarrollado en los centros públicos y privados en los pretende acreditar la experiencia 

requerida y así demostrar que dichas labores ejecutadas puedan ser consideradas como 

equiparables a las que se ejecutan en un CECUDI y de esa forma poder tenerlas como 

experiencia positiva y no solo limitarse a presentar las certificaciones de experiencia y afirmar 

en su recurso que deben ser tomadas como experiencia positiva, independientemente de ser 

ejecutada en centros diferentes a las CECUDI. A lo cual, debe sumarse que luego de este 
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ejercicio también resultaba de interés que la recurrente demostrare efectivamente que su 

experiencia se circunscribe a este tipo de centros que señala como alternos, para así 

demostrar cómo es que la experiencia en otros centros de educación sean públicos o privados 

se equipara a las funciones que se desarrollan en los CECUDIS, aspecto que se echa de 

menos. De esta forma, nos encontramos frente a una oferta que adolece de un vicio grave al 

no cumplir con el requisito de admisibilidad de un año de experiencia en labores similares al 

objeto de contratación (Haber administrado al menos 1 Centro de Cuido) para el Responsable 

Técnico y mínimo, un año de experiencia en labores similares al objeto de contratación 

(Docente de niños) - Haber laborado previamente durante al menos un año en CECUDIS para 

el Docente 2; motivo por el cual este Despacho estima procedente declarar ese vicio grave en 

la oferta de la apelante. Así las cosas, la ausencia de este requisito genera una correcta 

exclusión del oferente. En este orden de ideas, el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…” (El subrayado no 

es original), lo cual es ratificado por la disposición del artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Estas disposiciones normativas implican que todo aquél que 

presenta un recurso de apelación contra un acto final tiene el deber de fundamentar 

adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y 

desarrollados la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese 

ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda 

(ver en ese mismo sentido las resoluciones R-DCA-438-2015 de las 11:07 horas del 15 de 

junio de 2015, y R-DCA-447-2015 de las 10:02 horas del 18 de junio de 2015). Así, es posible 

concluir que se echa de menos la debida fundamentación de parte de la apelante respecto a 

lo resuelto por la Administración, ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de 

la Administración, sino que se debe desarrollar la forma en que éstas tienen incidencia en la 

decisión del tema que se está dilucidando. Dicho de otra manera, el apelante no efectuó un 

ejercicio de fundamentación que permitiera acreditar su legitimación, y por lo tanto su 

posibilidad de resultar adjudicatario, todo lo cual lleva a concluir que la acción recursiva 

carece de la fundamentación que exige una norma legal. Por lo que, con fundamento en lo 
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dispuesto en el artículo 188 incisos b) y d) del RLCA se impone rechazar de plano. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre 

otros extremos del presente recurso por carecer de interés para los efectos de la presente 

resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 184, 185, 188 inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por la falta de fundamentación el recurso de apelación interpuesto por por el  

CONSORCIO LA CASITA SOBRE LA ROCA en contra del acto de adjudicación de la 

PARTIDA 2 de la  LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0023100001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la “Contratación de la Operación de los CECUDI 

Municipales de Tirrases, Santa Teresita y Granadilla”, acto recaído a favor del señor JEFFRY 

GARRO MORALES bajo la modalidad de ejecución según demanda. 2) Se da por agotada la 

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

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

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 
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