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R-DCA-00130-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con nueve minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiuno.-

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO INFANCIA CRECE QUERIDA, 

por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L., y por el 

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

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0002800001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE TIBÁS para la “Contratación de persona física o jurídica para que asuma la operación del 

centro de cuido y desarrollo infantil de León XIII por demanda”,  recaído a favor de la empresa 

HAPPY CRAYONS LIMITADA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de enero del dos mil veintiuno, el Consorcio Infancia Crece Querida, interpuso ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto final de la licitación 

pública No. 2020LN-000001-0002800001 promovida por la Municipalidad de Tibás.------------------ 

II.  Que el quince de enero del dos mil veintiuno, el Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios 

Educativos R.L. y el Consorcio La Casita sobre la Roca, interpusieron ante la Contraloría General 

de la República recursos de apelación en contra del acto final de la licitación pública No. 2020LN-

000001-0002800001 promovida por la Municipalidad de Tibás.--------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas seis minutos del trece de enero de dos mil veintiuno, 

esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No.MT-PI-003-2020 del catorce de enero del dos mil veintiuno donde se indicó que el 

procedimiento se tramita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia; se 

http://www.cgr.go.cr/
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tienen por demostrados los siguiente hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas del 

concurso se llevó a cabo el 28 de octubre del 2020 y se presentaron a concurso cuatro ofertas, 

Consorcio ICQ, Happy Crayons Limitada, Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios 

Educativos R.L. y La Casita sobre la Roca ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, 

Consultar, en expediente administrativo digital). 2) Que mediante oficio No. CP-0135-2020 la 

Administración le previno a Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R.L. 

(GECSE) lo siguiente: “Se le solicita presentar certificación de ser Pymes, en caso de contar con 

dicha certificación” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, 

Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud 30612, Archivo adjunto CP-

0134-2020 Solicitud Subsanes CEDUDI.pdf, en expediente administrativo digital). 3) Que en 

atención al requerimiento de la Administración realizado en oficio No. CP-0135-2020, GECSE 

manifestó lo siguiente: “Con relación al certificado Pyme, se adjunta correo con fundamento del 

MEIC donde indica que por tratarse una cooperativa, ya no estarán renovando este certificado 

Pyme pues fue homologado con el certificado de la ESS. Adjunto certificado anterior como 

prueba de que GECSE tuvo ese certificado. Así pues, se adjuntó en archivo Oferta y 

documentación de admisibilidad de la oferta, el certificado de la ESS que para los efectos de un 

desempate el homólogo al certificado PYME. (Se adjuntan nuevamente)” y se observan dos 

archivos adjuntos, el archivo “DESS-CUG-23-2020.pdf” en el que se consigna lo siguiente: 
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y el archivo adjunto “Información PYME.pdf” en el que se consigna lo siguiente: 

 

(2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud 30612, Estado de la verificación, Resuelto, en 

expediente administrativo digital). 4) Que en oficio No. MT-PI-0135-2020 del 11 de noviembre de 

2020, referido a criterio legal de las ofertas de la licitación pública 2020LN-000001-0002800001, 

respecto al Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R.L., la Administración 

consigna lo siguiente: “Se le solicitó presentar certificación de ser PYMES, en caso de contar con 

dicha certificación. El oferente omite presentar la certificación en tiempo y forma por lo que se 

tiene como no presentada y por lo tanto no se tomará en cuenta ante un posible empate en los 

factores de evaluación” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

http://www.cgr.go.cr/
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GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L., Fecha de 

verificación 11/11/2020 14:31 // Cumple, Documento adjunto “CP-0135-20 Criterio Legal CECUDI 

R. pdf” , en el expediente administrativo digital) 5) Que en el apartado Información Relacionada, 

Recomendación de Adjudicación del expediente administrativo, la Administración consigna lo 

siguiente: “se procede con la 2° evaluación mediante la cual la parte técnica encargada de la 

Municipalidad rectificó que la oferta presentada por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. cumple con lo requerido en el Cartel como factores de 

evaluación por lo que se le otorgan los 100 puntos dados en los factores de evaluación, sin 

embargo siendo que no subsanó en tiempo y forma la certificación PYME, no se le otorgan los 

puntos para el desempate según el artículo 55bis del RLCA.”  ([8. Información relacionada], 

Recomendación de adjudicación, Consultar, Anexo de documentos al Expediente Electrónico, en 

expediente administrativo digital). ----------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS. 

1)RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO INFANCIA CRECE QUERIDA. El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que esta Contraloría General de la 

República dispondrá en los primeros diez días hábiles “[…] la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta”. Además, el artículo 186 

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

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

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

recurso “…procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Asimismo el artículo 187 del citado cuerpo 

reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso d) en los siguientes términos: “Cuando no se 

cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la 

firma del recurso.” A partir de tales normas y como parte del análisis propio de admisibilidad del 

recurso se impone la necesidad de verificar la firma del documento presentado. En el caso 

particular, se tiene que el recurrente presentó un documento ante esta Contraloría General de la 

República identificado como recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública No. 2020LN-000001-0002800001 promovida por la Municipalidad de Tibás, el 

cual ingresó a esta Contraloría General mediante documento digital, vía correo electrónico al ser 

las 14:52 horas del 11 de enero de 2021 (folios 1 a 3 del expediente digital del recurso de 

apelación).  Visto dicho documento, destaca que en su página 29, se observa un estampado que 

http://www.cgr.go.cr/
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pareciera corresponder a una firma digital, no obstante, de una verificación se obtiene como 

resultado que “el documento no tiene firmas digitales”, ello pese a la manifestación que se hace 

en el correo de remisión de su recurso en donde se menciona que la firma del documento es 

válida. Así, se determina que el documento no se encuentra firmado digitalmente, caso en el cual, 

el recurso incumple un requisito formal pero fundamental para poder considerar el documento 

presentado como un documento original y continuar el respectivo análisis de admisibilidad sobre 

otros aspectos. Ante ello, conviene indicar que si bien el artículo 148 del RLCA posibilita el uso 

de medios electrónicos, para su empleo han de cumplirse una serie de requisitos a través de los 

cuales se establezca con precisión la integridad y la vinculación del autor con el documento 

electrónico. De igual manera, dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de 

la ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, la cual dispone 

en los numerales 3, 8 y 9 la equivalencia jurídica de los documentos electrónicos y los 

documentos físicos. Al respecto, el mencionado artículo 3 dispone que: “Cualquier manifestación 

con carácter representativo o declarativo,expresada o transmitida por un medio electrónico o 

informático, se tendrápor jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan 

otransmitan por medios físicos. / En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga 

referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos 

como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado 

no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija 

para cada acto o negocio jurídico en particular.” Asimismo, el artículo 8 de la citada ley señala lo 

siguiente: “Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en 

forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. / Una firma digital 

se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado.” Y, en relación con lo anterior, el artículo 9 de la referida 

ley establece lo siguiente: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En 

cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera 

tanto la digital como la manuscrita. / Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma 

digital certificada.” Del contenido de tales normas, es claro que la interposición del recurso de 

apelación por vía electrónica debe necesariamente observar los mecanismos que aseguren la 

integridad y la vinculación del autor con el documento electrónico, con la particularidad de que 

esta equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción 

http://www.cgr.go.cr/
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de una firma digital certificada válida.  Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-0208-2015 

de las 08:45 horas del 13 de marzo de 2015 se indicó: “En el caso de recursos presentados por 

medio del correo electrónico, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de 

garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes 

trascrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso 

se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado 

y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el documento del archivo […] 

presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho no se 

puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, aunado 

a que, como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 

de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: 

[…] En el caso particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma digital alguna, 

no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste.” 

Considerando lo expuesto, el recurso que se remite a esta Contraloría General no cumple con 

los requisitos antes señaladosy exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que implica que el 

documento no despliegue los efectos jurídicos deseados y, por ende, este órgano contralor se 

encuentra impedido a conocer del recurso. En virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo 

187, inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de 

planopor inadmisible del recurso de apelación incoado.2) RECURSOS INTERPUESTOS POR 

GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. La recurrente 

señala que está legal, profesional y técnicamente capacitada para cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel y que la Administración omite considerar que GECSE RL es una 

cooperativa legalmente constituida, y que según el portal del MEIC, de acuerdo con los estados 

financieros auditados por su representada para el 2018, se coloca en una posición de pequeña 

empresa.  Afirma cumplir con las obligaciones que solicita la Ley No. 8262 con respecto a las 

cargas sociales, obligaciones tributarias y laborales y que para el 14 de octubre de 2020, la 

solicitud de actualización de la condición Pyme de GECSE RL fue devuelta por el MEIC por ser 

una empresa que pertenece al Sector de Economía Social Solidaria, alegando que no cumple el 

numeral 3 de la ley No. 8262 y el Decreto No. 39295 por ser empresas sin fines de lucro, al estar 

exentas de las obligaciones tributarias. Se refiere a que las obligaciones tributarias no 

necesariamente implican estar exentos al impuesto de renta, sino que la obligación nace desde 

que el contribuyente se inscribe ante la administración tributaria. Indica que solicitó ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se les incluyera dentro del directorio de empresas 

http://www.cgr.go.cr/
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de economía social solidaria, dicha petición fue aceptada y se les otorgó el certificado. Señala 

que participó en la licitación y que como parte de los requisitos, adjuntó el certificado de economía 

social solidaria. Señala que GECSE RL obtuvo todos los puntos de la licitación pero que fue 

excluida del desempate por no contar con el certificado Pyme. Expresa que su representada al 

momento de efectuarse el proceso de esta licitación, no tenía renovado el certificado Pyme por 

cuanto el Gobierno cambió la política durante el 2020, ya que creó para las cooperativas un 

certificado de Economía Social Solidaria-ESS, mismo que es otorgado por el Ministerio de 

Trabajo. Alega que su representada fue certificada como Pyme según los lineamientos del MEIC, 

pero cuando se gestionó la renovación ante su vencimiento en el 2020, les indicaron en un correo 

que, como cooperativa, debían gestionar otro tipo de certificado en el Ministerio Trabajo y 

Seguridad Social. Señala que  normalmente  se castiga a un concursante a partir de sus 

incumplimientos, retrasos o situaciones achacables, pero en este caso, no hay nada que se le 

pueda imputar a su representada, ya pues es evidente que hay una mala interpretación de parte 

del MEIC de lo que son las obligaciones fiscales, ya que no se puede asumir que una empresa 

exenta del impuesto sobre la renta no tiene obligaciones fiscales dado que hay varios tipos de 

cumplimiento e impuestos como por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado, la cual GECSE RL 

es contribuyente. Señala que resulta de aplicación la doctrina de los hechos históricos según la 

cual por regla de principio todo aspecto que afecte la calificación no puede ser subsanado o 

variado, salvo aquellos hechos que son históricos, es decir aquellos que si bien podrían afectar 

la puntuación no presenta el interesado forma alguna de manipularlos. Menciona que su 

representada es una cooperativa, aun cuando su principal actividad no es el lucro en sí misma, 

sino la distribución de la riqueza y alega que si presentaba la condición de microempresa como 

un hecho histórico es indiferente si presentaba la certificación al momento de presentar su oferta, 

para la prevención, en el plazo otorgado para subsanar ese requerimiento o tiempo después; en 

cualquiera de todos los momentos no varía el hecho incontrovertido. Señala que no se debe 

olvidar, que la ley No. 8220 determina que todos aquellos hechos o situaciones que constan en 

registros administrativos no pueden ser prevenidos, sino que deben ser tramitados por la 

Administración interesada. Expone que la Administración, no consideró dentro del acto de 

adjudicación, que de conformidad con el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece una remisión al artículo seis de la Ley de Asociaciones Cooperativas 

donde en su inciso 6 que reconoce el derecho a estas agrupaciones de presentar como privilegio 

el derecho a contratar con el Estado y refiere al contenido de dicha norma. Criterio de la 

División: en primer término se hace ver que la recurrente remitió dos documentos identificados 

http://www.cgr.go.cr/
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como recurso de apelación, documentación que fue ingresada con los números de ingreso Ni 

1319 y Ni 1324, los cuales corresponden al mismo contenido que se aborda de seguido. De 

conformidad con los artículos 86 de la LCA, y 186 del RLCA citados en el apartado anterior, y 

como parte del análisis de admisibilidad que este órgano está llamado a realizar a fin de detectar 

gestiones manifiestamente improcedentes, se debe analizar el contenido de lo planteado por el 

recurrente. Partiendo para ello del contenido del artículo 188 del RLCA el cual dispone: 

“Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos:  / a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo. / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Así, es obligación del recurrente 

plantear su recurso de forma tal que se perfile con claridad cómo puede posicionarse como 

readjudicatario del concurso cuyo acto final ha impugnado. A efectos de constatar lo anterior por 

parte de este órgano contralor debe partirse de lo acontecido durante el procedimiento de compra 

según consta en el expediente administrativo tramitado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). Se constata que en efecto la recurrente presentó su oferta a concurso (hecho 

probado 1), que incluso fue sometida al sistema de evaluación y obtuvo un 100 en calificación 

(hecho probado 5), no obstante, no fue sometida al desempate toda vez que según lo ha 

manifestado la Administración “Se le solicitó presentar certificación de ser PYMES, en caso de 

contar con dicha certificación. El oferente omite presentar la certificación en tiempo y forma por 

lo que se tiene como no presentada y por lo tanto no se tomará en cuenta ante un posible empate 

en los factores de evaluación” (hecho probado 4), lo que resulta coincidente con lo que consta en 

el expediente por parte de la Administración en cuanto a que “ [...] se le otorgan los 100 puntos 

dados en los factores de evaluación, sin embargo siendo que no subsanó en tiempo y forma la 

certificación PYME, no se le otorgan los puntos para el desempate según el artículo 55 bis del 

RLCA” (hecho probado 5). Conociendo así que la recurrente no fue sometida al desempate de 

conformidad con el artículo 55 bis del RLCA se observa que previo a ello la Administración le 

previno a la recurrente lo siguiente “Se le solicita presentar certificación de ser Pymes, en caso 

de contar con dicha certificación” (hecho probado 2);  lo cual la recurrente atendió de la siguiente 

manera: “Con relación al certificado Pyme, se adjunta correo con fundamento del MEIC donde 

http://www.cgr.go.cr/
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indica que por tratarse una cooperativa, ya no estarán renovando este certificado Pyme pues fue 

homologado con el certificado de la ESS. Adjunto certificado anterior como prueba de que GECSE 

tuvo ese certificado. Así pues, se adjuntó en archivo Oferta y documentación de admisibilidad de 

la oferta, el certificado de la ESS que para los efectos de un desempate el homólogo al certificado 

PYME. (Se adjuntan nuevamente)” (hecho probado 3) y se observan dos archivos adjuntos, el 

archivo “DESS-CUG-23-2020.pdf” referido a certificación emitida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y el archivo adjunto “Información PYME.pdf” que corresponde a una “seguidilla” 

de correos electrónicos que refieren a DIGEPYME (hecho probado 3). De lo que viene dicho 

resulta claro que la recurrente no presentó la respectiva certificación que acreditara la condición 

de Pyme durante el proceso de análisis y calificación de las ofertas. La acreditación de su 

condición Pyme tampoco la realiza en esta sede ya que no aporta como prueba a efectos de 

poder ser sometida al desempate la respectiva certificación sobre la cual ya la Administración le 

había cursado prevención.  Por el contrario, al atender la prevención se observa certificación 

como organización de economía social solidaria y en los correos electrónicos se observa que “Se 

Devuelve la solicitud presentada, por ser una Empresa que pertenece al Sector de ESS, el MEIC 

n les esta [sic] dando la Condición PYME, porque no cumple con el artículo N°3 de la Ley 8262 

[...]”,así como que “[...] el MEIC está extendiendo una Constancia que indica el tamaño de su 

representada [...] solamente se le confecciona a las Empresas de Economía Social Solidaria, para 

los fines que se requieren el INDER y FODEMIPYME [...] este documento no es la constancia 

PYME sino una Constancia de tamaño y no tiene los mismos beneficios que otorga la Ley No. 

8262 [...]” (hecho probado 3).  Incluso, resalta la propia afirmación de la apelante cuando en su 

recurso manifiesta lo siguiente: “ [...] mi representada, al momento de efectuarse el proceso de 

esta licitación, no tenía renovado el certificado Pyme [...] Nuestra representada fue certificada 

como Pymes según los lineamientos del MEIC, pero cuando se gestionó la renovación ante su 

vencimiento en el 2020, nos indicaron en un correo que, como cooperativa, debíamos gestionar 

otro tipo de certificado en el Ministerio Trabajo Seguridad Social” (hechoprobado 3). Tales 

circunstancias contrastan con lo preceptuado en el RLCA cuando el artículo 55 bis establece que 

“Se considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación 

adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto 

en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos. / En caso de empate, las Instituciones 

o Dependencias de la Administración Pública, deberán incorporar la siguiente puntuación 

adicional[...]”. (Subrayado no corresponde al original). Así, es lo cierto que para efectos de poder 

ser susceptible de ingresar a un proceso de desempate al amparo de dicha norma, se debe 
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demostrar la condición de ser Pyme, lo cual no se ha hecho.  Así, pese a lo que se invoca de 

constituirse en pequeña empresa y de ser una cooperativa legalmente constituida y la discusión 

sobre el proceder del MEIC al no conferir la actualización de la condición Pyme a la recurrente, 

la base cierta es la norma reglamentaria que no puede desconocerse. Así la discusión sobre la 

interpretación errónea que pudiese o no existir en otras instancias no resulta ser atendible en esta 

sede, ya que lo que se requiere precisamente es la demostración de la condición Pyme para un 

momento específico, condición que no ha acreditado la recurrente ostentar y con ello, no 

resultaría aplicable una tesis del “hecho histórico” partiendo de que ello implica que 

necesariamente la apelante ostentara la condición de Pyme y estuviese en posibilidades de 

acreditarlo por la vía idónea, lo cual, se insiste, no ha realizado. Esto se refleja incluso en su 

petitoria cuando solicita que “en virtud del error de interpretación cometido por el MEIC, se 

agregue a los criterios de desempate la condición de empresa de la economía socia [sic] 

solidaria”, cuando no aporta documento alguno por parte de la institución competente, tendiente 

a acreditar que tal condición sea homologable a la condición Pyme por ejemplo. Finalmente, pese 

a que invoca una supuesta remisión en el artículo 2 del RLCA a la Ley de Asociaciones 

Cooperativas, de una lectura de la norma reglamentaria no se deriva su decir y no realiza 

desarrollo argumentativo alguno como para poder derivar una aplicación distinta al artículo 55 bis 

del RLCA que fue el que finalmente fue empleado por la Administración para definir el desempate. 

Así las cosas, ante estas falencias en la fundamentación del recurso que inciden en la legitimación 

de la recurrente, no se logra acreditar que pudiese posicionarse en efecto como ganadora del 

concurso al poder ser susceptible de ser sometida al desempate por ser una Pyme que haya 

demostrado su condición según la ley No. 8262. A mayor abundamiento, en resolución No. R-

DA-00819-2020 de las 12:17 horas del 06 de agosto de 2020, este órgano contralor señaló: “[…] 

lo prevenido es acreditar o no una condición para desarrollar un procedimiento de desempate de 

ofertas y otorgar el puntaje adicional que por ello se pueda obtener de conformidad con el artículo 

55 bis que se ha venido citando y tal y como se viene expresando en esta resolución. […]  Por lo 

expuesto, se tiene que en estricta y correcta aplicación del numeral 55 bis del RLCA; siendo que 

ambas ofertas propusieron el mismo precio unitario […] , a efectos de desempatar las plicas, la 

única oferente que cumplió con el requisito de desempate en tiempo, es la hoy sociedad 

adjudicataria […] En consecuencia, la falta de acreditación de parte de la sociedad apelante de 

ser empresa clasificada como PYME de conformidad con el numeral 55 cita en el plazo concedido 

para ello por la Administración, la convierte en una oferta carente de legitimación para recurrir 

ante esta sede, en el tanto no puede ostentar mejor derecho a la readjudicación […]”. En razón 
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de lo que viene dicho, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta los recursos 

presentados. 3) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO LA CASITA SOBRE LA 

ROCA. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, 

se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el consorcio LA CASITA 

SOBRE LA ROCA,  y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación dela presente resolución, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE, a la empresa ADJUDICATARIA , así como a los oferentes 

CONSORCIO INFANCIA CRECE QUERIDA y GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 

respecto a los alegatos formulados por la apelante en su  escrito de interposición del recurso, y 

del mismo modo para que aporten  u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

correo electrónico para recibir notificaciones. Se le indica a las partes que con la respuesta a 

la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones bajo el entendido que de no 

atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de 

Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica 

a las partes que el recurso así como sus respectivos anexos se encuentran disponibles en los 

folios del 14 al 17 y 19 del expediente digital del recurso de apelación, documentación que se 

encuentra registrada con el número de ingreso NI 1321-2021.  El expediente digital de esta 

gestión es el no. CGR-REAP-2021001041 el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”. Por último, se le 

solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos, los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INFANCIA CRECE 

QUERIDA. 2) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los recursos de apelación 

interpuestos por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. 

3) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

y el numeral 190 del Reglamento a dicha ley se admite para su trámite el recurso interpuesto por 

el CONSORCIO LA CASITA SOBRE LA ROCA; todos los recursos interpuestos en contra del 

acto de  adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0002800001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la “Contratación de persona física o jurídica para que 

asuma la operación del centro de cuido y desarrollo infantil de León XIII por demanda”, acto 

recaído a favor de la empresa HAPPY CRAYONS LIMITADA. -------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

     Marlene Chinchilla Carmiol 

         Gerente Asociada 

          Karen Castro Montero 

         Gerente Asociada a.i. 
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