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R-DCA-00419-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta y dos minutos del dieciséis de abril del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO INFANCIA CRECE QUERIDA, 

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 bajo la modalidad servicios por demanda.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de enero de dos mil veintiuno, el Consorcio Infancia Crece Querida presentó 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 mediante auto de las doce horas seis minutos del trece de enero de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del concurso, 

solicitud que fue atendida mediante escrito No. MT-PI-003-2020 del catorce de enero del dos mil 

veintiuno, documento incorporado al expediente de apelación. En dicho documento la 

Administración refiere al número de procedimiento como tramitado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el quince de enero de dos mil veintiuno, la empresa 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.----------------- 

IV. Que mediante resolución No. R-DCA-00130-2021 de las trece horas con nueve minutos del 

veintinueve de enero del dos mil veintiuno se resolvió sobre la admisibilidad de los tres recursos 

interpuestos por el Consorcio Infancia Crece Querida,  la empresa Grupo Empresarial 

Cooperativo de Servicios Educativos R.L. y el Consorcio La Casita sobre la Roca. Se procedió al 

rechazo de plano por inadmisible el recurso presentado por el Consorcio Infancia Crece Querida, 

se rechazó de plano por improcedencia manifiesta el recurso presentado por la empresa Grupo 

Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R.L.,  y se admitió el recurso presentado por  

el Consorcio La Casita sobre la Roca, respecto del cual se confirió audiencia inicial.----------------- 
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V.  Que el doce de febrero de dos mil veintiuno, el Consorcio Infancia Crece Querida presentó 

ante esta Contraloría General de la República, solicitud de aclaración a la resolución No. R-DCA-

00130-2021 sobre el rechazo de plano por inadmisible del recurso interpuesto.----------------------- 

VI.  Que el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, la empresa adjudicataria, la Administración 

licitante y el Consorcio Infancia Crece Querida respondieron la audiencia inicial conferida 

mediante resolución No. R-DCA-00130-2021.------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante la resolución No. R-DCA-00206-2021 de las ocho horas con cuarenta minutos 

del diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, se revocó parcialmente la resolución No. R-DCA-

00130-2021 de las trece horas con nueve minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiuno, 

únicamente en lo que respecta al rechazo de plano del recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio Infancia Crece Querida y se admitió para su trámite dicho recurso, confiriendo a su vez 

la respectiva audiencia inicial.---------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante la resolución No. R-DCA-00210-2021 de las catorce horas con cuarenta y tres 

minutos del diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, se resolvió rechazar de plano por 

extemporáneas las diligencias de adición y aclaración interpuestas por el Consorcio Infancia 

Crece Querida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante oficio No. MT-PI-0016-2020  del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la 

Administración corrigió un error en la redacción del oficio mediante el cual contestó la audiencia 

inicial otorgada mediante la  resolución No. R-DCA-00130-2021.------------------------------------------ 

X.  Que el tres de marzo de dos mil veintiuno la adjudicataria Happy Crayons Limitada atendió la 

audiencia inicial que había sido  conferida respecto del recurso interpuesto por el Consorcio 

Infancia Crece Querida, documentación debidamente incorporada al expediente electrónico de 

los recursos de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que el cuatro de marzo mediante oficio No.MT-PI-0018-2020 la Administración licitante 

atiende la audiencia inicial que había sido conferida respecto del recurso interpuesto por el 

Consorcio Infancia Crece Querida, documentación debidamente incorporada al expediente 

electrónico de los recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

XII. Que mediante auto de las quince horas veintinueve minutos del ocho de marzo de dos mil 

veintiuno se confirió audiencia especial al Consorcio La Casita sobre la Roca para que se refiera 

únicamente a las argumentaciones que en su contra realizaron el Consorcio Infancia Crece 

Querida y la Administración al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia se le 

confirió también al Consorcio Infancia Crece Querida para que se refiera únicamente a las 

argumentaciones que en su contra realizó la Administración al momento de contestar la audiencia 

inicial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XIII. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del once de marzo de dos mil 

veintiuno se amplió la audiencia especial otorgada mediante auto de las quince horas veintinueve 

minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, para que el Consorcio La Casita sobre La Roca 

se refiriera únicamente a las argumentaciones que en su contra realizó la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial.------------------------------------------------------------------------ 

XIV. Que el quince de marzo de dos mil veintiuno el Consorcio Infancia Crece Querida atendió la 

audiencia especial mediante documentación incorporada al expediente electrónico de los 

recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XV. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y nueve minutos del veintitrés de marzo del 

dos mil veintiuno se concedió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refirieran a la 

eventual nulidad absoluta del cartel y de todo el procedimiento, en los términos expuestos en 

dicho auto. Dicha audiencia fue atendida por algunas de las partes mediante documentación 

incorporada al expediente electrónico de los recursos de apelación.-------------------------------------- 

XVI. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y nueve minutos del veintitrés de marzo de 

dos mil veintiuno se prorrogó el plazo para resolver los recursos por el término de veinte días 

hábiles, por las razones expuestas en el referido auto.-------------------------------------------------------- 

XVII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

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

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

XVIII. 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.-HECHO PROBADO:  Para la resolución del presente asunto, 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 tiene  por demostrado  el siguiente hecho de interés: 1)  Que a concurso se 

presentaron las ofertas del Consorcio ICQ, Happy Crayons Limitada, Grupo Empresarial 

Cooperativo de Servicios Educativos R.L. y el Consorcio La Casita sobre la Roca ([3. Apertura 

de ofertas], Apertura finalizada, Consultar).----------------------------------------------------------------------- 
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II.- SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE TODO EL 

PROCEDIMIENTO. Como aspectos preliminares ha de indicarse que esta Contraloría General 

de la República, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentra habilitada a declarar la 

nulidad absoluta de ciertos actos, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Así, la propia Ley 

Orgánica de la Contraloría General regula en su artículo 28 referido a la declaración de nulidad 

lo siguiente: “Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, de 

oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de 

los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general de la 

Administración Pública,  y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa. 

/ Cuando alguien que no sea titular de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, presente 

una denuncia, la intervención de la Contraloría será facultativa. / La anulación o desaprobación 

de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en ejercicio de tutela administrativa, 

se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del 

respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo 

recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.”  Por 

su parte,  el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula 

lo concerniente a los vicios de nulidad no alegados en el expediente y dispone: “Cuando en el 

conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República consideren 

que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el 

expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles 

para que manifiesten su posición al respecto.” Es al amparo de lo anterior que mediante auto de 

las 08:49 horas del 23 de marzo de 2021, este órgano contralor confirió audiencia de nulidad en 

los siguientes términos: “De conformidad con las competencias de fiscalización superior de la 

Hacienda Pública, contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se concede AUDIENCIA DE NULIDAD a todas las partes, por el 

improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, para que se refieran a la eventual nulidad absoluta del acto administrativo 

materializado en el cartel y por ello de todo el procedimiento tramitado, toda vez que el cartel 

puntúa como aspectos de evaluación elementos que corresponden a requisitos mínimos de 

admisibilidad. Tal situación de que se replican requisitos de admisibilidad en el sistema de 

evaluación se advierte, por ejemplo, en los siguientes casos: a. En el cartel se consignan como 

requisitos del personal, para el puesto de “Coordinador o coordinadora técnica del CECUDI” los 
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siguientes: “i. Título de Licenciado (a) Educación en Preescolar o Carrera afín. / ii. Tres años de 

experiencia profesional como mínimo”. Sin embargo, en el sistema de evaluación, en el factor 

No. 4 “Experiencia de los profesionales que van a laborar en el CECUDI” se puntúa para el 

“Coordinador técnico: Profesional en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, 

Psicología, Orientación y Educación” en la “Formación académica”, el contar con licenciatura, y 

además, se puntúa la experiencia profesional “De 2 a 3 años de experiencia” y “Mayor a 4 años 

de experiencia”. b. En el cartel como parte de los requisitos del personal, se consigna para el 

puesto “Personal de atención integral de niños y niñas” el “i. Título de Bachiller en Educación 

Preescolar o carrera afín; Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación. / ii Un año de 

experiencia”, sin embargo, en el sistema de evaluación en el factor No. 4 respecto al “Docente 

en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación)” se 

otorga puntaje para la formación académica como bachiller universitario así como la experiencia 

profesional “De 1 a 2 años de experiencia” y “Mayor a 2 años de experiencia”. c. En el cartel 

como parte de los requisitos del personal, se consigna para el puesto “Asistente para la atención 

de niños y niñas” el “i. Bachillerato en Secundaria. / ii. Un año de experiencia en cuido de niños 

y niñas, como mínimo [...] iv. Carnet de manipulación de alimentos”. Sin embargo, en el sistema 

de evaluación, en el factor No. 5 “Experiencia del personal de apoyo y asistentes que van a 

laborar en el CECUDI” para los “Asistentes de Cuido” se otorga puntaje en la formación 

académica por “Bachillerato”, y en la experiencia se puntúa “Al menos 1 año de experiencia”, “De 

1 a 3 años de experiencia” y “3 años o más de experiencia”, así como el “Carnet de manipulación 

de alimentos”. d. En el cartel como parte de los requisitos del personal, se consigna para el puesto 

“Cocinero o cocinera” como requisitos “i. Título de sexto grado. / ii. Carnet de manipulación de 

alimentos y un año de experiencia en labores de manipulación de alimentos y limpieza”, sin 

embargo, en el factor de evaluación No. 5 para el “Personal de Apoyo (cocinero, misceláneo) se 

puntúa como formación académica el título de sexto grado, se puntúa como experiencia “Al 

menos 1 año de experiencia” y “De 1 a 2 años de experiencia”, así como el título de manipulación 

de alimentos. e. En el cartel como parte de los requisitos del personal, se consigna para el puesto 

de Misceláneo el título de sexto grado y un año de experiencia en labores relacionadas con el 

puesto, sin embargo, en el sistema de evaluación, en el factor No. 5 para el “Personal de Apoyo 

(cocinero, misceláneo) se puntúa como formación académica el título de sexto grado, se puntúa 

como experiencia “Al menos 1 año de experiencia” y “De 1 a 2 años de experiencia”, así como el 

título de manipulación de alimentos, siendo que se puntúa aspectos de admisibilidad en cuanto 

a la formación académica y la experiencia, y se puntúa el título de manipulación de alimentos 

pese a tratarse de un misceláneo y no cocinero en el que no parece un elemento pertinente, ya 
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que el sistema de evaluación en el personal de apoyo lo consigna de la siguiente manera: 

“(cocinero, misceláneo)”, pese a ser puestos distintos. f. El cartel como parte de los “SERVICIOS 

MÍNIMOS A OFRECER” dispone: “Modelo Pedagógico La oferta debe contemplar un modelo 

educativo integral que contemple las necesidades formativas de las personas menores de edad 

entre los 0 y 6 años de edad. Ese modelo debe incluir al menos: Nombre y Objetivos del Modelo, 

Planificación Anual, Metodología, Materiales y Recursos, Actividades, Indicadores de 

Cumplimiento, Técnicas de Medición para evaluar el avance individual de cada niño de acuerdo 

a los objetivos planteados. Estas técnicas de medición deben de evaluar al menos las siguientes 

áreas: Motora Gruesa, Motora Fina, Lenguaje y Socio Afectiva. A manera de diagnóstico los niños 

que asisten al CECUDI serán evaluados en estas cuatro áreas por los profesionales contratados 

por el adjudicatario, en los primeros veintidós días de administración del centro. Posteriormente 

esa evaluación se repetirá cada seis meses. Los resultados de estas evaluaciones serán 

entregados a los padres de familia, dejando una copia en el expediente del niño. Esta evaluación 

se aplicará a todos los niños que ingresen posteriormente al CECUDI. Debido a su importancia 

en el desarrollo de las destrezas motoras y socio afectivas el modelo pedagógico debe incluir 

talleres de danza, teatro y canto.” Sin embargo, en el sistema de evaluación se contempla como 

factor No. 3 el Modelo Pedagógico al cual se le confiere un 10% y se consigna lo siguiente: “El 

Modelo presenta: Nombre y Objetivos, Planificación Anual, celebración de efemérides, 

Cronograma, Metodología, Materiales y Recursos, Indicadores de cumplimiento. Técnicas de 

Medición para evaluar el avance individual de cada niño de acuerdo a los objetivos planteados. 

Estas deben de evaluar al menos las siguientes áreas: Motora Gruesa, Motora Fina, Lenguaje y 

Socio Afectiva. Talleres de danza, teatro y canto. El modelo deberá incorporar técnicas de 

mediación pedagógica virtual y aprendizaje del idioma inglés.” Luego se indica respecto a dicho 

factor de evaluación lo siguiente: “No.3 Modelo Pedagógico: 10%: / Para determinar las 

características del Modelo Pedagógico el oferente deberá presentar documento formal, firmado 

por el representante legal del oferente donde se detallen los siguientes aspectos: / Nombre y 

Objetivos del Modelo Pedagógico / Planificación Anual / Celebración de efemérides /Cronograma 

/Metodología /Actividades /Materiales y Recursos / Indicadores de Cumplimiento (memorias, 

informes, etc) /Técnicas de Medición para evaluar el avance individual de cada niño de acuerdo 

a los objetivos planteados. Estas deben de evaluar al menos las siguientes áreas: Motora Gruesa, 

Motora Fina, Lenguaje y Socio Afectiva. /Talleres de danza, teatro y canto. / Técnicas de 

mediación pedagógica virtual. / Aprendizaje del idioma inglés. /En este apartado solo puntuarán 

aquellos oferentes que incluyan en sus documentos todos los aspectos señalados.” Tal 

circunstancia de puntuar requisitos de elegibilidad hace que el sistema de evaluación dispuesto 
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en el cartel contravenga la normativa especial que rige la materia, toda vez que el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Sistema de evaluación. En el 

cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores 

ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y 

comparar las ofertas en relación con cada factor. / La Administración, podrá incluir otros factores 

de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección 

de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los 

requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación”. Lo anterior, eventualmente  no permitiría  valorar las ofertas de acuerdo con el 

sistema de calificación dispuesto en el cartel” (folio 126 del expediente electrónico de los recursos 

de apelación). Dicha audiencia fue conferida y notificada a todas las partes, habiendo sido 

atendida por algunas de ellas mediante documentación debidamente incorporada al expediente. 

La Administración solicita que no se declare la nulidad del concurso debido a la importancia que 

tiene el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de León XIII para la población infantil de la zona. 

Solicita resolver conforme al artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, con el objetivo 

de cumplir con los fines y metas de la contratación.  Señala que este órgano contralor resolvió el 

recurso de objeción y que de dicha resolución no se evidencia disconformidad alguna con 

respecto a los factores de evaluación planteados en el cartel. Remite al criterio emitido por este 

órgano contralor sobre casos similares al presente y señala que se observa, cómo la Contraloría 

ha tomado en cuenta la naturaleza propia de los concursos tramitados contratación del Servicio 

de Operación de Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, para diferenciarlos de otros 

procedimientos de contratación, donde no es posible estimar el negocio en razón de la 

imposibilidad de conocer el número de niños que se  van a atender en un centro. Señala que en 

cuanto a  los requisitos del personal y los requisitos de admisibilidad planteados en el cartel, los 

mismos son diferenciados en el propio cartel. Menciona que los requisitos del personal que la 

Contraloría indica que son requisitos de admisibilidad, están ubicados en el cartel como un 

subtítulo de la cláusula No. 3 denominada especificaciones técnicas, los cuales necesariamente 

deben constar en el cartel ya que de lo contrario se podrían presentar ofertas con personal que 

no cumpla con las cualidades mínimas de estudios y experiencia para llevar a cabo una tarea tan 

importante como lo es el adecuado cuido y desarrollo de los niños del CECUDI. Indica que no es 

cierto que dichos requisitos constan como los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel, 

ya que los mismos se incorporan en la cláusula No. 11 denominada admisibilidad de la oferta, a 

la cual remite. Señala que de la cláusula antes referida, se puede observar que ninguno de los 6 

puntos ahí indicados, hacen mención de la experiencia, modelo pedagógico y atestados del 
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personal, sino que estos son incorporados en el cartel como parte de las especificaciones 

técnicas del servicio a brindar. Menciona que los factores de evaluación y criterios técnicos 

utilizados en los concursos que se tramitan para la contratación de la operación de Centros de 

Cuido y Desarrollo Infantil suelen ser los mismos independientemente de la Municipalidad que lo 

esté tramitando, lo anterior en razón de la naturaleza propia del servicio que se está contratando, 

en donde no se podrían tomar en cuenta factores de evaluación diferentes a la experiencia, 

modelos pedagógicos y atestados de las personas que vayan a ostentar un puesto u otro, y  del 

mismo modo que no se puede dejar de incluir dentro del cartel un mínimo de requisitos con los 

que deben cumplir las personas que vayan a prestar un servicio con ese grado de 

responsabilidad. Adjunta como prueba los carteles de los concursos que han sido promovidos 

por las Municipalidades de San Carlos, Sarapiquí, La Unión y Guácimo, en los cuales se muestra 

esa misma característica al indicar los atestados académicos y de experiencia con los que debe 

cumplir el personal de un oferente y otorga puntuación ante el cumplimiento o superación de 

estos. Señala que a lo largo de los años las corporaciones municipales comparten y van 

mejorando los procedimientos de compra cuyo objeto contractual es similar. Además señala que 

dentro de los argumentos planteados en el recurso de apelación y en las audiencias respectivas 

ninguna de las partes ha mencionado el tema de nulidad ya que los mismos oferentes están 

acostumbrados al formato de los carteles utilizados para las contrataciones sobre la operación 

de los CECUDI. El apelante Consorcio ICQ refiere a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública. Advierte que la calificación de este tipo de nulidad especial, 

viene otorgado como una competencia a la Administración activa, la cual debe no sólo realizar 

una apreciación inicial sobre la supuesta existencia de esa especial patología de legalidad, sino 

que además debe realizar un procedimiento ordinario administrativo para su eventual 

declaración. Indica que por la importancia de la teoría de los actos propios que garantiza el 

artículo 34 de la Constitución Política, la Administración debe acudir a la vía de lesividad para 

lograr la nulidad de actos que estime nulos, con la excepción de la nulidad declarable en sede 

administrativa. Considera que existe una indebida calificación por parte de este órgano contralor, 

al conferirles la audiencia según el criterio de que puede existir una nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, en el trámite de licitación, ya que esa valoración correspondería, eventualmente, al 

órgano administrativo que promovió la licitación. Señala que sería la misma Administración la que 

debería iniciar el procedimiento ordinario administrativo y, luego de concluida la fase de 

tramitación, remitir el asunto a conocimiento de la Contraloría para que emita el dictamen 

vinculante. Menciona que esa competencia de que sea el órgano competente el que inicie el 

trámite de declaratoria de ese especial tipo de infracción a los elementos del acto administrativo 

http://www.cgr.go.cr/


9 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

ha sido destacada así por la Procuraduría General de la República. Señala que la Ley General 

de la Administración Pública establece dos tipos de nulidad a los cuales están sujetos los actos 

administrativos, por lo que refiere a los numerales 165,166 y 167 de dicho cuerpo normativo. 

Alega que los actos absolutamente nulos pueden ser anulados en la vía administrativa, cuando 

la nulidad de la que adolezcan sea además de absoluta, evidente y manifiesta y que para ello es 

necesario el dictamen de este órgano asesor, que debe darse de manera previa al dictado del 

acto final y que debe referirse necesariamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto 

de la nulidad invocada. Refiere al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y 

señala que de esa norma se extrae que deben cumplirse con los requisitos que se establecen, 

pues de lo contrario no será posible declarar la nulidad evidente y manifiesta del acto 

administrativo. Remite a pronunciamientos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y  de la Procuraduría General de la 

República sobre la nulidad prevista en el artículo antes mencionado.  Señala que al tratarse de 

una corporación municipal, la Procuraduría ha establecido que el órgano con competencia para 

iniciar el procedimiento es el Concejo Municipal. Señala que resulta un riesgo que este órgano 

contralor confiera  una audiencia partiendo de la posible existencia de un vicio de nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta, cuando tal patología debe ser analizada y activada por un órgano 

de la Administración activa, con los requisitos y formalidades que se le imponen para acudir a 

esta vía extraordinaria de exceptuar el principio constitucional de no venir contra los actos 

propios. Señala que entienden que la audiencia a la que se les confiere parte de una presunción 

o cuestionamiento que tiene el órgano contralor en cuanto a la existencia de un posible vicio de 

nulidad absoluta que tendría incidencia en toda la presente licitación, pero no que se refiera a la 

que se regula en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.  Menciona que 

en cuanto a la ponderación de intereses, es decir el interés público versus el interés particular de 

la Administración se debe observar el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública. 

Indica que es claro que todo proceso de contratación debe velar por el cumplimiento del interés 

público que busca la contratación administrativa. Señala que la Administración procedió a realizar 

el análisis de las ofertas, con base en el criterio de encontrar la oferta que mejor satisficiera el 

interés público que persigue el proceso de contratación. Menciona que el declarar la nulidad del 

proceso conlleva a la afectación del interés público que se persigue, ya que el inicio de operación 

del nuevo proveedor se demoraría aún más. Solicita que este órgano contralor valore que muchos 

niños y niñas en condición de vulnerabilidad social, de una zona de alto riesgo como es León 

XIII, quedarán sin el apoyo del centro de cuido, configurándose así una posición interpretativa de 

este órgano contralor, en donde el interés público y fin por el que existen las instituciones públicas 
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no es relevante, y dando prioridad y mayor validez al cumplimiento de normas que existen para 

cumplir con el fin público. Indica que las personas menores de edad que se atenderán en el 

CECUDI, no tienen una mejor opción para ser cuidados más que el propio CECUDI. Cuestiona  

si la calificación de la nulidad  debe ser la de nulidad relativa y no la de nulidad absoluta, como 

erróneamente considera que  lo plantea este órgano contralor y por ello, remite a lo dispuesto en 

los artículos 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública. Señala que todos los 

elementos del acto administrativo existen, sin embargo, lo que ocurre que el acto es imperfecto, 

ya que se incluyeron requisitos de admisibilidad dentro de los requisitos de evaluación, lo cual, si 

bien, puede contravenir el artículo 155 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

dicho aspecto fue subsanado y convalidado por todos los participantes, al no objetar el contenido 

del cartel. Indica que al haber precluido  el momento para cuestionar el clausulado del cartel, no 

se configura el supuesto de nulidad absoluta que se pretende establecer. En cuanto a la 

preclusión del momento  para cuestionar las cláusulas del cartel  menciona que los oferentes que 

tuvieron dudas sobre aspectos técnicos de la oferta, tuvieron el momento oportuno para solicitar 

las aclaraciones o modificaciones respectivas y por lo tanto, no comparte el intentar alegar una 

nulidad fundamentada en que los aspectos técnicos del cartel no quedaron claros. Señala que si 

el vicio fuese tan evidente y manifiesto, no se entendería el hecho que haya sido pasado 

desapercibido a lo largo del proceso de objeciones y aclaraciones y que sea en la vía del recurso 

de apelación, cuando se discuta la posible existencia de contradicciones u omisiones al cartel. 

Menciona que el declarar la nulidad sería poner la formalidad por encima del interés público. La 

adjudicataria Happy Crayons Limitada señala que ante una posible nulidad del proceso, no está 

de acuerdo. Menciona como primer punto la afectación a los niños y niñas, ya que al tratarse de 

una comunidad tan afectada social y económicamente como lo es León XIII, el CECUDI 

representa una solución a la niñez de la comunidad, esto porque facilita una alimentación 

adecuada para su crecimiento, ya que muchas veces los niños solo pueden recibir la alimentación 

que les brinda el CECUDI. Expresa que la declaratoria de nulidad absoluta, provocaría el cierre 

del CECUDI de León XIII, lo cual privaría de los beneficios de la Red de Cuido a esa población 

infantil dejando a esos niños en condiciones que atentan contra su integridad y exponiéndolos a 

los riesgos sociales existentes en dicha comunidad. Por otra parte, menciona que un eventual 

cierre del CECUDI también afectaría a las familias de los niños ya que las personas adultas deben 

de velar por el cuido de los niños mientras laboran, lo que incluso puede provocar que uno de los 

padres tenga que renunciar a su trabajo para dedicarse al cuido de su hijo, afectando la situación 

económica de la familia. Además señala que al no contar con los servicios que brinda el CECUDI, 

las familias deberán costear la alimentación de sus hijos, y al ser familias en situación de pobreza, 
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afectaría aún más su situación económica. Menciona que lo anterior sumado a la situación de la 

pandemia, donde existen una gran cantidad de personas con contratos de trabajo suspendidos, 

reducidos o inclusive que hayan sido despedidos, estaría provocando más daño social y 

económico a una comunidad altamente vulnerable. Indica que todos los oferentes estuvieron de 

acuerdo con el contenido del cartel y que con respecto al sistema de evaluación, no se realizaron 

solicitudes de aclaración ni se objetaron los hechos indicados por este órgano contralor.  

Menciona que en cuanto a los requisitos de admisibilidad del personal solicitados en el cartel, 

sobre los cuales el órgano contralor otorgó audiencia de nulidad, manifiesta no estar de acuerdo 

con dicho criterio, ya que el contrato al no poder ser evaluado por precio como la mayoría de 

procesos de contratación administrativa, la Administración debe evaluar con la experiencia de la 

empresa oferente y del personal ofrecido a laborar en el CECUDI. Señala que lo mismo sucede 

en otras contrataciones, donde su representada ha participado y cuyo objeto es la administración 

de un CECUDI, donde el criterio de evaluación se basa en la experiencia de la empresa oferente 

y del su personal ofertado. Indica que en cuanto al modelo pedagógico, si su incorporación al 

criterio de evaluación hace que contravenga la normativa especial que rige la materia, resulta 

importante destacar que ese rubro no impidió la realización del fin, ya que todos los oferentes 

recibieron la puntuación máxima. Finalmente, solicita valorar una eventual nulidad relativa en 

lugar de una nulidad absoluta, la cual  no provocaría tanto  daño a una comunidad tan afectada.  

Criterio de la División: tal y como fue indicado, la audiencia de nulidad se confirió en la medida 

en que este órgano contralor con ocasión de los recursos interpuestos detectó una anomalía en 

el sistema de evaluación: la ponderación de aspectos –por los cuales se otorgaría puntaje- pese 

a constituirse en requisitos de admisibilidad. Ello era constatable de una lectura del cartel (que 

se ubica en el expediente administrativo tramitado en SICOP, en el apartado [2. Información de 

Cartel]). Ahora bien, para efectos de claridad y poder visualizar cómo estaba estructurado el 

sistema de evaluación en el cartel, resulta oportuno indicar que en el apartado 9 referido al 

sistema de evaluación y calificación de ofertas se observan los “CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y SELECCIÓN” en los siguientes términos: 
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Así, destaca que el sistema de evaluación está compuesto por cinco factores de evaluación, 

generales o macro, a saber: experiencia en años de la empresa en trabajos similares, cantidad 

de centros de cuido, modelo pedagógico, experiencia de los profesionales que van a laborar en 

el CECUDI y experiencia del personal de apoyo y asistentes que van a laborar en el CECUDI. 

Estos factores, a su vez, se desagregan en otros confiriendo puntaje por diversos “subfactores”. 

Ahora bien, los factores en que se centra el cuestionamiento por parte de este órgano contralor 

son los factores 3, 4 y 5 que corresponden al modelo pedagógico (factor al que se le confiere un 

10%), a la experiencia de los profesionales que van a laborar en el CECUDI (factor al que se le 

confiere un 30%) y la experiencia del personal de apoyo y asistentes que van a laborar en el 

CECUDI (factor al que se le confiere un 14%), respectivamente. Ahora, en cuanto a lo ya 

adelantado por este órgano cuando se confirió la audiencia de nulidad, respecto a que el  cartel 

puntúa como aspectos de evaluación elementos que corresponden a requisitos mínimos de 

admisibilidad, deben considerarse entonces los requisitos de admisibilidad de frente a los factores 

de evaluación ya indicados. Así se observa que en el cartel como factor de evaluación, según fue 

dicho, se contempla el modelo pedagógico, respecto del cual se indica “Para determinar las 

características del Modelo Pedagógico el oferente deberá presentar documento formal, firmado 

por el representante legal del oferente donde se detallen los siguientes aspectos: o Nombre y 

Objetivos del Modelo Pedagógico o Planificación Anual o Celebración de efemérides. o 

Cronograma o Metodología o Actividades o Materiales y Recursos o Indicadores de Cumplimiento 

(memorias, informes, etc) o Técnicas de Medición para evaluar el avance individual de cada niño 

de acuerdo a los objetivos planteados. Estas deben de evaluar al menos las siguientes áreas: 

Motora Gruesa, Motora Fina, Lenguaje y Socio Afectiva. o Talleres de danza, teatro y canto. o 

Técnicas de mediación pedagógica virtual. o Aprendizaje del idioma inglés. / En este apartado 

solo puntuarán aquellos oferentes que incluyan en sus documentos todos los aspectos 

señalados”.  Sin embargo, en el cartel como parte de los servicios mínimos a ofrecer se consigna: 

“Modelo Pedagógico. La oferta debe contemplar un modelo educativo integral que contemple las 

necesidades formativas de las personas menores de edad entre los 0 y 6 años de edad. Ese 

modelo debe incluir al menos: Nombre y Objetivos del Modelo, Planificación Anual, Metodología, 

Materiales y Recursos, Actividades, Indicadores de Cumplimiento, Técnicas de Medición para 

evaluar el avance individual de cada niño de acuerdo a los objetivos planteados. Estas técnicas 

de medición deben de evaluar al menos las siguientes áreas: Motora Gruesa, Motora Fina, 

Lenguaje y Socio Afectiva. A manera de diagnóstico los niños que asisten al CECUDI serán 

evaluados en estas cuatro áreas por los profesionales contratados por el adjudicatario, en los 

primeros veintidós días de administración del centro. Posteriormente esa evaluación se repetirá 
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cada seis meses. Los resultados de estas evaluaciones serán entregados a los padres de familia, 

dejando una copia en el expediente del niño. Esta evaluación se aplicará a todos los niños que 

ingresen posteriormente al CECUDI. Debido a su importancia en el desarrollo de las destrezas 

motoras y socio afectivas el modelo pedagógico debe incluir talleres de danza, teatro y canto.” 

Así es lo cierto que se está considerando una condición mínima como factor de evaluación. En 

cuanto al factor No. 4, referido a la experiencia de los profesionales que van a laborar en el 

CECUDI, se tiene que este factor de evaluación a su vez se subdivide en dos. Para el subfactor 

“1. Coordinador técnico: Profesional en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, 

Psicología, Orientación y Educación)” al cual se le brinda un peso  porcentual de 18%, se puntúa 

con 5% la formación académica, la licenciatura y además se puntúa la experiencia profesional 

“De 2 a 3 años de experiencia” con un 5%,  sin embargo, en el apartado del cartel “REQUISITOS 

DEL PERSONAL” se indica: “- Puesto: Coordinador o coordinadora técnica del CECUDI. / a- 

Requisitos: / i. Título de Licenciado (a) Educación en Preescolar o Carrera afín. / ii. Tres años 

de experiencia profesional como mínimo.” (Resaltado corresponde al original). Así, es claro que 

se está confiriendo puntaje por aspectos mínimos que deben ser cumplidos por los oferentes. 

Para el subfactor “2. Docente en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, Psicología, 

Orientación y Educación)” al cual se le brinda un peso porcentual de 12%, se puntúa la formación 

académica “Bachiller Universitario” con 4%  y la experiencia profesional “De 1 a 2 años de 

experiencia” con 5%, ello, pese a que como requisitos del personal se indica “- Puesto: Personal 

de atención integral de niños y niñas. /a- Requisitos: / i. Título de Bachiller en Educación 

Preescolar o carrera afín; Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación/ ii. Un año de 

experiencia.” De nuevo, se estaría confiriendo puntaje por  aspectos  de cumplimiento obligatorio 

al ser un requisito del personal.  Ahora bien, el factor No. 5 “Experiencia del personal de apoyo y 

asistentes que van a laborar en el CECUDI” al cual se le otorga un peso porcentual de 14% se 

subdivide a su vez en otros 2 subfactores. Para el subfactor “Asistentes de cuido” al cual se le 

confiere un 7% se puntúa la formación académica, bachillerato con un 1%, también se puntúa 

como experiencia en labores similares “Al menos 1 año de experiencia” con 1% y “De 1 a 3 años 

de experiencia” con 3%, también se puntúa el “carnet de manipulación de alimentos” con 1%, 

ello, pese a que en el cartel en el apartado de requisitos del personal se indica: “- Puesto de 

asistente para la atención de niños y niñas: / a- Requisitos: / i. Bachillerato en Secundaria. / 

ii. Un año de experiencia en cuido de niños y niñas, como mínimo. [...] iv. Carnet de manipulación 

de alimentos”. De nuevo, se estaría confiriendo puntaje por aspectos que deben ser cumplidos. 

Por último,  para el subfactor “Personal de apoyo (cocinero, misceláneo)” al cual se le da un peso 

porcentual de 7% en el sistema de evaluación, se puntúa la formación académica, el título de 
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sexto grado con 1%, la experiencia en labores relacionadas con el puesto “Al menos 1 año de 

experiencia” con 2% y “De 1 a 2 años de experiencia” con 3%, así como el título de manipulación 

de alimentos con 3%. Lo anterior, pese a que en el apartado de requisitos del personal se indica: 

“- Puesto cocinero o cocinera: / a- Requisitos: /i. Título de sexto grado. /ii. Carnet de 

manipulación de alimentos y un año de experiencia en labores de manipulación de alimentos y 

limpieza” (resaltado corresponde al original) y “- Puesto de Misceláneo: / a- Requisitos: / i. 

Título de sexto grado. /ii. Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.” 

(resaltado corresponde al original). Con ello, se tiene que una vez más el cartel otorga puntaje 

por aspectos que deben ser cumplidos como requisitos del personal. Ante tal circunstancia 

conviene  hacer referencia a que en un pliego de condiciones existen dos tipos de cláusulas: de 

admisibilidad y de evaluación. Las primeras, responden a requerimientos de estricto 

cumplimiento, condiciones técnicas o características que necesariamente debe cumplir el 

oferente  y en caso de no cumplirse, generan la exclusión de la plica. Esto, bajo el entendido de 

que son esenciales de frente al objeto y la necesidad que se busca satisfacer. Por otro lado, se 

tienen las cláusulas de evaluación y corresponderían a los elementos o condiciones por los 

cuales se confiere puntaje, y el hecho de que se cumpla o no un factor de evaluación, en principio 

no incide en la elegibilidad de la plica, únicamente implicaría el otorgamiento o no del puntaje. 

Tales elementos de evaluación corresponden a condiciones que podrían contener las ofertas, 

que generan una ventaja comparativa respecto de las que no las poseen y permiten que una vez 

que se analicen las ofertas y se determine cuáles cumplen, se pueda generar una diferencia para 

seleccionar a la oferta idónea. Es decir, el análisis de ofertas se da a modo de etapas que deben 

ir siendo superadas, primero, se analizan los elementos de admisibilidad y habiéndose 

determinado las ofertas cumplientes de los aspectos esenciales, son sometidas al sistema de 

evaluación para determinar cuál oferta de todas las que resultaron elegibles, sería la ganadora. 

Esta diferenciación en la naturaleza de las cláusulas resulta esencial, máxime cuando la 

Administración al atender la audiencia de nulidad manifiesta: “Los requisitos del personal que la 

Contraloría indica que son Requisitos de Admisibilidad están ubicados en el Cartel como un 

subtítulo de la cláusula “…3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS…”, lo cual necesariamente 

deben constar en el Cartel ya que de lo contrario se podrían presentar ofertas con personal que 

no cumpla con las cualidades mínimas de estudios y experiencia para llevar a cabo una tarea tan 

importante como lo es el adecuado cuido y desarrollo de los niños del CECUDI.  / Además de lo 

anterior, no es cierto que dichos requisitos constan como los Requisitos de Admisibilidad 

establecido en el Cartel, ya que este incorpora los Requisitos de Admisibilidad como una cláusula 

aparte, a saber, cláusula décimo primera “…11.-ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA” la cual con 
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toda claridad enumera los requisitos de admisibilidad planteados en el Cartel [...]” (folio 148 del 

expediente de los recursos de apelación). Precisamente, tratándose de aspectos que 

necesariamente debe regular el cartel porque corresponden a condiciones mínimas de 

cumplimiento para garantizar que el servicio sea prestado adecuadamente, es que se posicionan 

como requisitos de admisibilidad. Así, los requisitos de admisibilidad corresponden a los mínimos 

que han de ser cumplidos y no necesariamente deben ubicarse dentro de un apartado identificado 

de manera expresa como requisitos de admisibilidad para poder ser considerados como tales. 

Asimismo, ha de indicarse que no se cuestiona la pertinencia del elemento, es decir, si debe o 

no ser considerado como factor de evaluación o de admisibilidad, sino la forma en que se ha 

planteado en el cartel en donde se da la puntuación de aspectos que son de cumplimiento 

obligatorio.  En el mismo sentido, tan poca claridad tienen las partes de los requisitos de 

admisibilidad  y de los factores de evaluación, distorsión a la que ha inducido el propio cartel, que 

se puede ver a modo de ejemplo, que uno de los apelantes en su recurso indica que “ [...] uno de 

los requisitos de admisibilidad era la presentación de un modelo de atención pedagógico, el cual 

asignaba 10% del puntaje, dentro del sistema de calificación de ofertas [...] dicha oferta incumple 

con la Presentación de un Modelo de atención Pedagógico el cual debía contener todos y cada 

uno de los puntos que solicitaba el cartel, caso contrario no podía ser tomado y cuenta […]  Por 

todo lo anterior NO CUMPLE con este aspecto, generando una gran preocupación [...] que se 

adjudique a una empresa que no posea el amplio conocimiento técnico en temas de la niñez [...] 

Al no cumplir con este ítem, no se puede puntuar los 10% correspondientes al modelo 

pedagógico” (folio 01 del expediente de los recursos de apelación). Ahora bien, retomando la 

réplica de factores de admisibilidad en la evaluación que se ha expuesto, tal y como fue advertido 

en la respectiva audiencia de nulidad absoluta, el RLCA dispone: “Artículo 55.-Sistema de 

evaluación. En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los 

factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para 

valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. / La Administración, podrá incluir otros 

factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la 

selección de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación 

los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación.” (Subrayado no corresponde al original). Partiendo de que todo análisis en materia 

de contratación administrativa corresponde a un análisis casuístico, destaca que en el presente 

caso la Administración optó por acudir a  factores, que  algunos de  estos contiene elementos  ya 

eran considerados como requisitos mínimos de admisibilidad. Tal circunstancia por sí misma 

implica una violación a un imperativo normativo que incide en una distorsión de la propia 
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concepción del sistema de evaluación de ofertas. Al puntuar aspectos de admisibilidad se 

desnaturaliza el sistema de evaluación y la lógica del citado artículo 55 del RLCA, existiendo una 

grosera violación de éste en la medida en que en análisis no se daría sobre 100 puntos, ya que 

únicamente se encuentra sin cuestionar lo correspondiente a los factores de evaluación 1 y 2,  lo 

cual no es de manera alguna significativo o representativo para poder seleccionar a la oferta 

ganadora. Máxime en un concurso en donde el precio no figura y de allí la relevancia de los 

factores de evaluación para escoger la propuesta idónea una vez abiertas las ofertas, siendo que 

en  el caso concreto no hay factores diferenciadores de peso que permitan en efecto, seleccionar 

a la mejor oferta. De este modo, al amparo de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General 

de la Administración Pública que dispone: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, 

o cuya omisión causare indefensión”,  se estima que se está en presencia de un vicio de nulidad 

absoluta, ya que de acuerdo a lo que ha sido señalado anteriormente, es claro que de contarse 

con un sistema de calificación en el cual no se consideren factores de admisibilidad, la decisión 

final podría haber cambiado. Así, el contenido del cartel presenta un vicio sustancial y grave, que 

implica su nulidad absoluta, la del procedimiento seguido, y la del acto final adoptado. Estima 

este órgano contralor que se ha incurrido en un vicio en el procedimiento tramitado que 

imposibilita que las ofertas sean sometidas a criterios que permitan determinar la oferta ganadora, 

siendo que de haberse contado con un sistema de evaluación ajustado al artículo 55 del RLCA 

habría podido contarse con elementos categóricos para determinar una oferta ganadora bajo 

parámetros objetivos, significativos o representativos, todo en un plano de seguridad jurídica e 

igualdad entre oferentes y tendiente a seleccionar a la mejor oferta de frente a la satisfacción del 

interés público. Ante el vicio que se observa es que no resulta procedente vislumbrar una oferta 

como posible ganadora, toda vez que el sistema de selección mismo impide, respetando los 

principios de seguridad jurídica, legalidad, transparencia e igualdad, asegurar una escogencia de 

la oferta idónea. Conviene enfatizar en que los oferentes someten sus propuestas bajo ciertas 

expectativas, ya que precisamente, conforman sus ofertas a partir de las reglas del cartel y de 

los requisitos y resultados esperados de tales regulaciones cartelarias. No podría así, optarse por 

la aplicación de sólo unos factores de evaluación al no resultar significativos según fue dicho, 

pero con el agravante de que el sistema de evaluación está compuesto por subfactores, que a 

su vez se desagregan en otros, que pudiese resultar distinto a que el vicio eventualmente se 

presentase en un solo factor identificable y que pueda ser “eliminado” manteniendo los restantes 

factores que continúan resultando representativos. Sin embargo, el sistema de evaluación en el 
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presente caso no establece los elementos que permitan generar esa diferenciación entre las 

ofertas que se sometieron a concurso (hecho probado 1), y no se logra advertir una ventaja 

comparativa suficiente y categórica que permita hacer la diferencia. Así, es claro que las 

nulidades absolutas generan consecuencias que no pueden desconocerse y que este órgano 

contralor tiene la facultad de decretar tal nulidad. Ahora,  en aras de alcanzar un sano equilibrio 

entre el principio de  legalidad y de eficiencia la Administración debe valorar las opciones que el 

mismo ordenamiento jurídico faculta de frente al interés público.  Si bien como regla de principio 

y que posee sustento constitucional, debe observarse el procedimiento ordinario, no se puede 

desconocer la necesidad que requiere ser atendida, y ante la relevancia que reviste la materia 

de compras públicas, se han establecido normas a nivel legal y reglamentario que contemplan 

excepciones a la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación bajo el cumplimiento 

de ciertos supuestos  y además, se brindan mecanismos que permiten contar con contrataciones 

que amparen el servicio, permitiendo a la Administración el proveerse de los servicios que 

requiere para solventar su necesidad mediante el empleo de ciertas figuras, mientras procede 

con la tramitación del procedimiento ordinario. Así, dado que el procedimiento que ha tramitado 

la Administración se anula, a fin de evitar una afectación a la población usuaria del servicio 

procurando la satisfacción oportuna de las necesidades de un sector vulnerable, deberá la 

Municipalidad de Tibás tomar las medidas inmediatas para proveerse del servicio en el menor 

tiempo posible, para lo cual bien puede valorar la aplicación de la figura de la modificación 

contractual (artículos 12 de la LCA y  208 del RLCA), del contrato adicional (artículos 12 bis y 209 

del RLCA) y de la contratación directa autorizada (artículos 146 y 147 del RLCA), entre otros. Tal 

facultad de emplear dichos mecanismos, que repetimos, queda bajo absoluta ponderación de la 

Administración, sería mientras tanto promueve el procedimiento ordinario correspondiente y en 

el tanto se cumplan los supuestos de la norma de la solución por la que opte la Administración. 

Adicionalmente, ha de indicarse que la facultad anulatoria encuentra su base legal en el artículo 

28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no resultando de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.  Finalmente, con 

respecto a la competencia de la Contraloría General de la República para proceder con la 

anulación de un acto de adjudicación, la doctrina señala: “En el caso del recurso de apelación, 

se trata de un contralor rogado de estricta legalidad, que conduce eventualmente a la anulación 

de la adjudicación pero no a su reforma o sustitución, y que se da dentro del límite de las 

pretensiones del recurrente, salvo el caso de nulidades absolutas, que reiterada jurisprudencia 

de la Contraloría ha sujetado a sus poderes de revisión fuera de toda invocación del particular y 

aun en los casos en que, por discrepancias sustanciales con el pliego de condiciones particulares, 
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la oferta y, consiguientemente, la apelación del presunto oferente en falta se reputan inadmisibles 

ad portas.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III, Biblioteca 

Jurídica Diké, 2004, p. 141). De conformidad con el artículo 191 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre los aspectos de los recursos por carecer de interés práctico.---------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 55, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CARTEL Y DE TODO EL 

PROCEDIMIENTO 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 el 

cual se anula.  2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------- 

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