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R-DCA-00162-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de febrero del dos mil 

veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS y  

CONSISA ANS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000001-0004800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para la 

contratación de servicios profesionales para la administración y operación del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil de La Unión. -------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de enero del dos mil veintiuno, la señora Ivannia Verónica Castillo Quirós y la 

empresa CONSISA ANS Sociedad Anónima presentaron ante la Contraloría General de la 

República sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

2021LN-000001-0004800001 promovida por la Municipalidad de La Unión para la contratación 

de servicios profesionales para la administración y operación del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil de La Unión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos de 

objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio MLU-PRM-036-2021 del 

veintinueve de enero del dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. A) RECURSO INTERPUESTO POR IVANNIA VERÓNICA CASTILLO 

QUIRÓS. 1) Criterios de evaluación y selección: la objetante manifiesta que el peso del 

sistema de evaluación está dado en función al personal de la empresa y la propuesta de plan 

anual de trabajo, pero sin asignar puntaje alguno a la empresa responsable del servicio. 

Considera que ello no tiene lógica a la luz del ordenamiento jurídico y principios 

constitucionales de contratación administrativa, toda vez que se establece el peso de la 

evaluación en personal de la empresa, con la cual la Municipalidad no tendrá relación contractual. 
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Explica que el personal de cualquier empresa tiende a rotar debido a renuncias, despidos, o 

cualquier decisión propia de los trabajadores, que generan que no se garantice la permanencia 

de un trabajador en el puesto de trabajo. Menciona que este tipo de disposición contraviene lo 

establecido en el artículo 55 del RLCA ya que en este caso el sistema de evaluación no implica 

una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente, ya que se asigna gran 

cantidad del puntaje a personal de la empresa con quien el Municipio no tiene relación contractual, 

y no se le asigna puntaje alguno a la empresa que brindará el servicio. Menciona que el personal 

puede cambiar, en cualquier momento, ya que mientras se resuelve la licitación pueden afectar 

factores externos que impiden que sea el mismo personal con el que se licita, no dando garantía 

del servicio ofrecido en una oferta. En cambio, cuando se evalúa la empresa, ella es la que 

responde ante la Municipalidad, y se adecua a manejar ampliamente un portafolio de atestados 

de personal que cumplan con los requisitos solicitados en el cartel. Considera que debe incluirse 

un sistema de evaluación objetivo que sea consecuente con la necesidad de la Administración. 

La Administración menciona que la experiencia de la empresa y del personal se han definido 

como requisitos mínimos desde el punto de vista técnico, por lo que no pueden ser ponderados 

como factores de evaluación. Criterio de la División: como punto de partida, debe tenerse 

presente que el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

como un mecanismo para remover obstáculos en el cartel que riñan con la normas o principios 

de contratación administrativa, o cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes 

de conformidad con la materia que se trate. Por ello, resulta de suma importancia la 

argumentación y las pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de fundamentar 

debidamente la objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. Ahora bien, este órgano 

contralor ha aceptado que por la vía del recurso de objeción al cartel se cuestionen los factores 

de evaluación cuando se considera que éstos son desproporcionados, intrascendentes o 

inaplicables. En este sentido se ha indicado lo siguiente: “(…) Sobre este aspecto deben 

considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que 

debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a 

que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 
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contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos 

brevemente referenciados (…)” (ver resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013). Ahora 

bien, en el caso bajo análisis la recurrente cuestiona el sistema de calificación por considerar que 

no se debe otorgar puntaje al personal sino a la empresa, sin embargo no acreditó que los 

aspectos evaluados por la Administración no resulten proporcionales, pertinentes, trascendentes 

o inaplicables al concurso, careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el 

artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso 

en este aspecto. 2) Experiencia del oferente: la objetante manifiesta que la cláusula objetada 

está solicitando experiencia en centros de primera infancia, lo cual incluye alternativas privadas 

y públicas, pero sin referir a experiencia específica en CECUDI. Indica que los CECUDI fueron 

creados con la Ley 9220 y que las otras alternativas de atención infantil como centros privados, 

CEN-CINAI, guarderías y talleres infantiles poseen su propia normativa y forma de trabajo y de 

atención a la niñez, el cual no asegura que la experiencia obtenida en estas otras alternativas 

sea validada como experiencia específica en formación a la primera infancia en un CECUDI, el 

cual al ser ley específica tiene toda una distinción en el servicio. Además, los CECUDIS 

municipales presentan más de 9 años de constituidos, hecho que genera una amplitud de 

empresas que hayan adquirido experiencia especifica en CECUDI y puedan participar, generando 

este hecho, el mayor cumplimiento en el objeto contractual que es la operacionalidad de un 

CECUDI. Por lo anterior, y debido a las diferencias operativas, considera que se debe solicitar 

experiencias específicas en CECUDI lo cual es acorde al objeto licitado. La Administración 

manifiesta que si bien es cierto el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de La Unión forma parte 

de la Red Nacional de Cuido, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley de la Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo Infantil, el CECUDI La Unión es más que un centro de cuido, dado que se 

ha constituido como un centro educativo privado ante el Ministerio de Educación Pública, 

acreditado para impartir de forma directa los niveles de Interactivo II y Transición que conforman 

la educación preescolar a nivel nacional como parte del ciclo formativo de educación preescolar 

formalmente establecido por el ente rector en educación, razón por la cual se ha solicitado la 
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experiencia de los oferentes desde un enfoque más amplio, enfocándolo en primera infancia y no 

únicamente en Centros de Cuido. Criterio de la División: tal y como se indicó en el punto 

anterior, el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

como un mecanismo para remover obstáculos en el cartel que riñan con la normas o principios 

de contratación administrativa, o cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes 

de conformidad con la materia que se trate. Con respecto al deber de fundamentación, el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, 

a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia.” En el caso bajo análisis la recurrente no acreditó cómo el 

requisito cuestionado violenta los principios de contratación administrativa, las reglas del 

procedimiento o disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Además, se 

observa que la cláusula tal y como está redactada en el cartel permite una mayor participación 

de oferentes en comparación con la redacción que propone la recurrente, y la Administración 

brindó explicaciones por las cuales considera conveniente mantener el requisito cartelario en los 

términos originales. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 3) Subsidio que 

otorga el IMAS: la objetante manifiesta que el financiamiento de la licitación se hará con fondos 

subsidiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social, de conformidad con la estimación que realiza 

el propio Instituto para este tipo de centros. Dicho subsidio no contempla todas las solicitudes 

adicionales incluidas por la Municipalidad, como son el servicio de atención médica, 

mantenimiento y reemplazo de activos, sistema de seguridad solicitado 24/7, así como brindar 

alimentación de los niños para llevar a la casa, etc. Menciona que lo que incluye el subsidio para 

cada niño consta en el oficio ABF-0388-11-2015, del Área de Bienestar Social del Instituto Mixto 

de Ayuda Social, “Modelo de costos para la estimación del monto del subsidio para el beneficio 

Cuido y Desarrollo Infantil”, lo cual, a todas luces no contempla las solicitudes adicionales dadas 

por la institución. Por ello, solicita que sea revisado si en los términos actuales es posible exigir 

los adicionales incluidos en el cartel sin generar un desequilibrio económico en el contrato. Indica 

que el ordenamiento establece expresamente el deber que la Administración cuente con el 

suficiente contenido presupuestario, a efectos de hacer frente a las contrataciones de 

conformidad con los requerimientos técnicos establecidos en el cartel así como de indicar cómo 
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será el procedimiento del reajuste de precios, pero en este momento, los requerimientos 

adicionales no son congruentes con lo calculado en el subsidio del IMAS, el cual no incluye una 

previsión suficiente por este rubro. Considera que esta situación afecta el equilibrio de intereses 

de la contratación, debido a que obliga al contratista a asumir costos extras, los cuales no fueron 

previstos en los modelos de costos para la estimación del subsidio del IMAS. La Administración 

manifiesta lo siguiente: que mediante el oficio IMAS-SGDS-ABF-0170-2020 se define por parte 

del IMAS el monto del subsidio por niño/a en ¢131.000 mensuales, los cuales han sido 

incorporados al presupuesto ordinario 2021 de la Municipalidad de La Unión. Que el modelo de 

costos elaborado por el IMAS a partir del subsidio de 131.000,00 de cuido establecido para el año 

2021 según el oficio IMAS-SGDS-ABF-0170-2020, contempla imprevistos, alimentación y 

mantenimiento. Que la Secretaría Nacional de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil ha definido la 

Guía Orientadora para la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de 

de la Red Nacional de Cuido y que brinda servicios a las familias con subsidio de Cuidado y 

Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia por COVI-19 tal como es el caso del CECUDI 

La Unión. Que en esta Guía orientadora se han definido las estrategias para la continuidad del 

servicio en el CECUDI, dentro de las cuales se incluye la entrega de paquetes de alimentos para 

consumo en el hogar dirigida a las personas menores de edad que no asisten de forma presencial 

debido a la declaratoria de emergencia. La Red Nacional de Cuido también ha definido como 

estrategia de control la entrega de registros para evidenciar el cumplimiento de esta estrategia 

ante el IMAS, lo cual es de acatamiento obligatorio por parte del CECUDI La Unión. Que tal y 

como se señala en el cartel, el servicio de atención médica solicitada, puede ser coordinado por 

el oferente con el Área de Salud correspondiente, elemento que no le significará ningún costo o 

desembolso económico. Criterio de la División: se observa que la Administración incluyó en el 

cartel, como parte de las obligaciones que debe cumplir el oferente que resulte adjudicatario de 

concurso, una serie de servicios adicionales al cuido y atención de los niños, como por ejemplo, 

mantenimiento del edificio, mantenimiento de las zonas verdes, seguridad del edificio y control 

de plagas, entre otros. En este sentido, el cartel contempla, entre otras disposiciones, lo siguiente: 

“Subsidio del IMAS y gastos de operación/ La empresa u oferente debe cubrir con el subsidio 

asignado los siguientes rubros: recurso humano, alimentación, materiales educativos, didáctico y 

recreativo, póliza de responsabilidad civil, suministros de limpieza, mantenimiento del edificio, 

mantenimiento de las zonas verdes y seguridad del edificio./ La persona física o jurídica 

administradora del CECUDI La Unión deberá realizar un control de plagas mediante una empresa 

fumigadora al menos cada 6 meses en el Centro de Cuido, para lo cual deberá tomar todas las 
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medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal y personas menores de edad. 

Además deberá presentar el certificado o factura de dicho control a la Municipalidad de La Unión.”  

(el destacado es del original). Ante ello, la apelante cuestiona la procedencia de dichas 

obligaciones, ya que esta contratación se financia con el subsidio que otorga el IMAS y a su 

criterio, dicho subsidio no contempla todas las solicitudes adicionales incluidas por la 

Municipalidad, como son el servicio de atención médica, mantenimiento y reemplazo de activos, 

sistema de seguridad solicitado 24/7, así como brindar alimentación de los niños para llevar a la 

casa, etc. La Administración, por su parte, explicó que “...el modelo de costos laborado por el 

IMAS a partir del subsidio de 131.000,00 de cuido establecido para el año 2021 según el oficio 

IMAS-SGDS-ABF-0170-2020, contempla imprevistos, alimentación y mantenimiento, tal y como 

se indica en el correo electrónico adjunto.” Sin embargo, al revisar la copia del oficio IMAS-SGDS-

ABF-0170-2020 de fecha 15 de julio del 2020, y que fue aportado como anexo, se observa que 

dicho oficio indica lo siguiente:   
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(ver documento registrado con el número de ingreso 2734-2021 ADJUNTO 3.pdf, folio 26, en el 

expediente de la objeción). Como puede observarse, en el oficio IMAS-SGDS-ABF-0170-2020 

mencionado, únicamente se indica que el monto del beneficio económico otorgado por el IMAS a 

las familias en condición de pobreza extrema y pobreza, cuyos niños y niñas requieran ser 

atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) para el año 2021, se estima en 

¢131.000, sin especificar ni detallar en forma expresa cuáles son los servicios que se incluyen en 

dicho subsidio. También se observa que la Administración aportó copia de un correo electrónico 

del 28 de julio del 2020, el cual dice lo siguiente:  
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Al respecto, hemos de indicar que dicha copia del correo electrónico no puede ser aceptada como 

prueba idónea, ya que la Administración no acreditó que dicho documento tuviera una firma válida 

que respalde la manifestación en él contenida. Y es que este órgano contralor ha sostenido que 

la simple impresión de correos electrónicos no son admitidos como prueba válida cuando no traen 

una firma válida que respalden su contenido; concretamente en la resolución R-DCA-0332-2017 

del 24 de mayo del 2017, se indicó lo siguiente: “Consecuentemente, el apelante es el llamado a 

aportar la prueba idónea mediante la cual puedan tenerse por acreditados sus alegatos, lo cual 

no ha tenido lugar en el presente caso por cuanto a efectos de comprobar el incumplimiento que 

señala a la oferta adjudicataria aporta una serie de correos, en los cuales si bien consta un logo 

de la empresa “FONT Industrial”, es lo cierto que no consta firma alguna que respalde la 

manifestación en él contenida.” En todo caso, aún y cuando el documento mencionado no es 

aceptado como prueba idónea, resulta oportuno mencionar que dicho documento tiene fecha de 

emisión 28 de julio del 2020, y no se acredita que lo ahí indicado también aplica para el período 

2021; además en el listado de los aspectos que incluye el subsidio no se mencionan algunos de 

los servicios que la Municipalidad pretende contratar en esta oportunidad, como lo son los 

servicios de seguridad del edificio y control de plagas. Así las cosas, la Administración no acreditó 

que el monto del subsidio otorgado por el IMAS para la atención de los niños y niñas en el 

CECUDI incluya todos los servicios que solicita la Municipalidad de La Unión en el cartel de este 

concurso. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que 

la Administración realice la consulta formal al IMAS como entidad que otorga los recursos que 

sustenta esta licitación, y le solicite en forma expresa y detallada cuáles son los servicios que 

incluye el subsidio que ella otorga para la atención de los niños y niñas en el CECUDI de esa 

Municipalidad, y de frente a la respuesta que brinde el IMAS es que deberá adecuar los términos 

del cartel y el contenido presupuestario. Ahora bien, con respecto a la inclusión de servicios de 

seguridad y vigilancia en la contratación de la administración del CECUDI, esta División ya se ha 

pronunciado en ocasiones anteriores, concretamente en la resolución R-DCA-0219-2017 del 04 

de abril del 2017 se indicó lo siguiente: “Se observa que la Municipalidad exige a los oferentes 

que deben incluir dentro de su presupuesto mensual el pago de los servicios seguridad privada 

para las horas en las que el Centro no se encuentre laborando, lo cual a criterio del recurrente 

representa un costo adicional al subsidio que otorga el IMAS. Al respecto hemos de indicar que 

si bien la Administración se encuentra facultada para contratar los servicios de seguridad y 

vigilancia que considere necesarios para el resguardo de los bienes públicos que tiene bajo su 

poder, es lo cierto que ello debe hacerse observando la forma correspondiente. En el caso bajo 
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análisis la Administración pretende realizar un solo procedimiento de concurso mediante el cual 

se adquiera la prestación de dos servicios considerablemente diferentes, o sea uno el servicio 

relacionado con el cuido de los niños y niñas, y otro el servicio relacionado con la seguridad y 

vigilancia del Centro de Cuido, los cuales conllevan el cumplimiento de requisitos diferentes por 

parte de los oferentes, y también conllevan costos diferentes, nada de lo cual se observa que 

esté contemplado en el cartel, ya que éste contiene únicamente requisitos y regulaciones con 

respecto al servicio relacionado con el cuido de los infantes. Además, se entiende que el subsidio 

que otorga el IMAS lo es únicamente para el cuido de los menores, sin que la Administración 

haya llegado a acreditar que lo sea para cubrir los costos de seguridad y vigilancia. De 

conformidad con todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en 

este aspecto, a fin de que la Administración valore detenida y cuidadosamente la necesidad de 

incluir en una misma licitación la contratación del servicio relacionado con el cuido de los 

menores, y el servicio relacionado con la seguridad y vigilancia del Centro de Cuido, y en caso 

de que mantenga su posición de contratar ambos servicios por medio de una misma licitación 

deberá revisar el cartel y establecer los requisitos y condiciones propias para el servicio de 

seguridad y vigilancia, así como el sistema de calificación aplicable a los oferentes para este tipo 

de servicio, el costo de dicho servicio y demás aspectos propios del servicio de seguridad y 

vigilancia.” Así las cosas, y de conformidad con el criterio emitido en la resolución citada, el cual 

resulta aplicable al caso bajo análisis, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

aspecto. B) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA CONSISA ANS SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 1) Monto del subsidio que otorga el IMAS: la objetante manifiesta que el 

presupuesto asignado podría devenir en ruinoso por los siguientes motivos: a) el cartel dispone 

de un presupuesto de ₡131.000 por niño y se presupuesta iniciar con una población de 38  

menores de edad para un aproximado mensual de ₡4.978.000, pensando en el escenario más 

positivo sea que todos los menores se encuentren a cargo del centro en modalidad tiempo 

completo, pero a sabiendas de que el presupuesto podría ser inferior. b) Que la Administración 

pretende contratar por el precio indicado los servicios de: un licenciado universitario 

(coordinador), tres bachiller universitarios (docentes), cuatro trabajadores no calificados 

(asistentes y miseláneo), un trabajador calificado (cocina), alimentación, materiales educativos, 

didácticos y recreativos, póliza de responsabilidad civil, suministros de limpieza, mantenimiento 

del edificio, mantenimiento de zonas verdes, seguridad del edificio, control de plagas (dos veces 

al año), limpieza frente a casos positivos por Covid-19, servicios públicos (agua, luz y teléfono) y 

servicios municipales. c) Que el presupuesto, aún en el escenario ideal, no cubre todas las 
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necesidades que pretende la Municipalidad con el cartel objetado. Si solo se considera los 

salarios y cargas del personal la contratación genera una pérdida de ¢1.062.361,31. lo que 

claramente convierte la contratación en cuestión como ruinosa; y si se incluyen los demás 

servicios la pérdida es de ¢2.289.861,31. Solicita que se invite a la Municipalidad de La Unión a 

revisar los criterios técnicos con los que se determinó la viabilidad del proceso de contratación. 

La Administración manifiesta lo siguiente: que en la estimación de costos realizada por el 

objetante, no se anexan cotizaciones, comprobantes ni otros documentos que permitan 

determinar los criterios para realizar dicha estimación. Que según la estimación aportada por el 

Sr. Naranjo, se identifica una sobre estimación en salarios y cargas sociales de ¢ 1.523.670,62 

mensuales. Que tal y como se evidencia en el documento emitido por el INS respecto a la Póliza 

de Responsabilidad Civil no. 01-01RGC-15517-03 para el CECUDI La Unión, el monto a cancelar 

anualmente para el año 2020 fue de ¢38.249,00, es decir, el monto mensual correspondiente al 

pago de dicha póliza fue de ¢3.188,00. Que tomando en cuenta que el pago de la Póliza de 

Responsabilidad Civil del año 2019 según la factura no. 22098792 del 20 de agosto de 2019 es 

de ¢38.249,00, es decir el mismo monto cancelado en el 2020. Que se evidencia una sobre 

estimación de ¢231.812,00 mensual por parte del objetante, según la tabla de costos aportado 

en el recurso de objeción planteado en el rubro de Póliza de Responsabilidad Civil. Que a partir 

de la declaratoria de emergencia por COVID-19 desde marzo de 2020 a la fecha, se ha 

presentado en el CECUDI La Unión un único caso positivo de dicha enfermedad, por lo que 

solamente ha sido necesario coordinar una única vez la desinfección de la institución por lo tanto 

dicho rubro no debe considerarse un costo fijo mensual, tal y como lo plantea el objetante. Que 

el recurrente consideró un monto mensual para control de plagas de 100.000, 00 sin embargo, 

en las especificaciones técnicas se solicita que dicho control debe realizarse únicamente 2 veces 

al año, elemento que permite evidenciar una sobre estimación de dicho rubro por ¢1.098.300,00 

(la estimación del recurrente implica un costo anual de ¢1.200.000,00). Debido a que la 

fumigación del Centro de Cuido tiene un costo aproximado de ¢50.850,00 y debe realizarse cada 

6 meses, el costo anual aproximado en este rubro es de ¢101.700,00 tal y como indica en el 

correo electrónico adjunto. Que el monto promedio de recibos de servicios públicos (electricidad, 

agua y teléfono) de meses en los cuales se contó con la asistencia total de la población de menor 

de edad al centro y el personal, es de ¢120, 891.26 por lo se evidencia una sobre estimación del 

pago de servicios públicos por parte del Sr. Naranjo en ¢79.108,74. Que una vez analizada la 

estimación de costos realizada por el recurrente, se evidencia en términos generales, una sobre 

estimación de los gastos operativos mensuales asignados al CECUDI La Unión. Criterio de la 
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División: este tema ya fue analizado en el recurso anterior, por lo tanto aplica el criterio ahí 

expuesto. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto.-------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 

y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR los recursos de objeción interpuestos por IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS y  

CONSISA ANS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000001-0004800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para la 

contratación de servicios profesionales para la administración y operación del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil de La Unión. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por 

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

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

 

 
 

 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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