
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 R-DCA-00590-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas tres minutos del veintiocho de mayo del dos mil veintiuno.------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la señora IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0020200001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE PURISCAL para la “Contratación por Demanda para los Servicios de 

Operacionalidad del CECUDI del Cantón de Puriscal”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, la señora Ivannia Verónica Castillo 

Quirós, interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-

000001-0020200001, promovida por la Municipalidad de Puriscal.----------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas con veintitrés minutos del diecisiete de mayo del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Audiencia que fue atendida según los 

términos del escrito agregado al expediente digital de objeción. ------------------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. i) El subsidio que otorga el IMAS no 

contempla solicitudes adicionales que hace el Municipio. a) Costos relativos a servicios 

adicionales. Indica la objetante en relación al financiamiento y forma de pago de esta 

contratación que, será por medio de fondos provenientes del IMAS, tal como lo indica el cartel 

en la Sección 3 Previsión Presupuestaria, de conformidad con la estimación que esta Institución 

realice para este tipo de centros. Al respecto, indica que dicho subsidio se basa en una serie de 

costos específicos que han sido establecidos por el IMAS de acuerdo al “Modelo de costos para 

la estimación del monto del subsidio para el beneficio Cuido y Desarrollo Infantil (ver oficio No. 

ABF-0388-11-2015, Área de Bienestar Social del IMAS), donde básicamente se indica que los 

costos contemplados son: “Detalle Costo mensual por niño/a: Alimentación ¢28.415; Materiales 

educativos ¢4.633; Servicios Públicos Agua ¢1.616; Servicios Públicos Electricidad ¢9.783; 

Mantenimiento no incluido IPC ¢1.889; Productos de limpieza e higiene ¢3.222; Imprevistos no incluido 

en el IPC ¢2.551; Total ¢52.109. Al considerar una asistente más, el costo total mensual por 

remuneraciones alcalza ¢5.048.712.15 colones (cuadro 3) mientras que el costo total por rubros asciende 

a ¢3.908.177.16 colones por mes. El monto del subsidio en esta modalidad A, con relación a 1:7 se 
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recomienda en 131.000 colones mensuales por niño o niña.” Al respecto, señala que el subsidio no 

contempla todas las solicitudes adicionales incluidas por la Municipalidad de Matina en esta 

contratación, como lo son atención médica y servicio de nutrición, que establece el cartel en las 

cláusulas 2.3 Servicio de Atención Médica y 2.4 Servicio de nutrición. De esta forma, solicita 

que el cartel sea revisado, para que se determine si en los términos actuales es posible exigir 

los costos adicionales solicitados, sin que ello genere un desequilibrio económico en el contrato 

y si además cuentan con el respaldo presupuestario, a efectos de evitar posibles nulidades en 

el proceso de contratación, en este caso deberá indicar la Administración si cuenta con recursos 

para cubrir los costos adicionales en el eventual contrato. Considera además que se violenta el 

artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, referente a la disponibilidad presupuestaria, 

el cual dispone que para iniciar el procedimiento de contratación administrativa es necesario 

contar con los recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva, 

norma que se complementa con el voto 998-98 de la Sala Constitucional en lo atinente al 

equilibrio de intereses y equivalencia entre los derechos y obligaciones entre el contratante y la 

Administración. Es claro, como el ordenamiento establece expresamente el deber de 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. 

Como se explicó anteriormente, los requerimientos adicionales no son congruentes con lo 

calculado en el subsidio del IMAS, el cual no incluye una previsión suficiente para este rubro. 

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. La Administración manifestó que el cartel no obliga a los oferentes 

(requisito admisibilidad) la contratación permanente de los profesionales que brinden los 

servicios indicados (servicios médicos y nutricionista), es decir no se exige que se deban cubrir 

estos costos por parte del oferente, sino que otorga la potestad al adjudicatario de ofrecer en 

primera instancia el servicio de coordinación con los entes gubernamentales competentes (Caja 

Costarricense de Seguro Social) y así cumplir con lo establecido por el Consejo Atención 

Integral para la habilitación del Cecudi, en cuanto al examen médico y auditivo. En segundo 

término, el cartel plantea la potestad al adjudicatario de asumir por su cuenta el rubro de 

contratación de estos servicios. La Administración hace ver que ella tiene que velar porque el 

servicio primordial cumpla con el fin público buscado, el cual no puede verse afectado, 

disminuido o paralizado  por los posibles escenarios negativos o limitaciones en las 
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coordinaciones que puedan presentarse con los entes estatales.  Agrega que el requerimiento 

se encuentra fundamentado en lo establecido en la Ley No. 8017 Ley General de Centros de 

Atención Integral, los lineamientos del Ministerio de Salud encargado de otorgar los permisos de 

funcionamiento de estos centros y las Evaluación de Centros de Atención de niños (as) y 

adolescentes modalidad temporal, diurna, nocturna y residencia transitoria, donde se evalúa y 

requiere la presencia del profesional en medicina y nutrición, además del Decreto Ejecutivo No. 

30186 y las Normas técnicas solicitadas por el Ministerio de Salud y el Centro de Atención 

Integral CAI para todos los CECUDIS, así como también los Estándares esenciales de calidad 

en los servicios de cuido y desarrollo infantil de Costa Rica (año 2019). De frente a lo anterior, 

no se alteraría el presupuesto asignado por el IMAS, ni tampoco habría un desequilibrio 

económico del contrato como se alega. Por tanto, de acuerdo al análisis señalado, en aras de 

cumplir con el fin público establecido en el presente concurso y de acuerdo con la 

discrecionalidad administrativa que ostenta esta Administración Municipal, no son de recibo los 

alegatos de la recurrente en este punto del recurso, ya que la misma no logra demostrar la 

exigencia de los requisitos supra, la afectación económica señalada, ni su limitación para la 

participación en el concurso de maras. Criterio de la División. Para resolver lo planteado, 

resulta necesario verificar lo que el cartel solicitó en cuanto a las condiciones del servicio en el 

siguiente apartado:  “2. SERVICIOS MÍNIMOS A OFRECER: /  2.3 Servicio de Atención Médica: El 

adjudicatario deberá ofrecer el servicio en coordinación con la entidad estatal respectiva o asumir por su 

cuenta la contratación del profesional y tener previsto dentro de la atención ofertada un consultorio 

médico móvil, que brinde atención médica a los niños y niñas en el CECUDI, como mínimo seis horas al 

mes y de esta forma cumplir con el examen médico, auditivo y visual que pide el Consejo Atención 

Integral para la habilitación del CECUDI. Del profesional médico que ofrezca este servicio, en caso de ser 

contratado por el operador, debe presentarse los atestados del mismo y debe estar incorporado al 

Colegio respectivo. 2.4 Servicio de Nutrición: El adjudicatario debe incluirse los servicios de un(a) 

nutricionista en coordinación con el Ente Público competente o por cuenta del Operador, para que aplique 

las escalas de desarrollo del niño y la niña y lleve el control nutricional de las personas menores de edad 

que asisten al CECUDI y eventualmente haga alguna recomendación para modificar el menú establecido. 

Si fuera el caso, o bien establecer alguna dieta especial a algún niño o niña que lo requiera, previa 

autorización de la Municipalidad. Revisión de técnicas de manipulación de alimentos, dar directrices para 

que los niños y niñas en riesgo de desnutrición reciban alguna dieta diferenciada para que superen su 

desnutrición, o si existiera sobrepeso dar las recomendaciones necesarias para que los niños mejoren su 

peso. Deberán adjuntar los atestados de este profesional y debe estar incorporado (a) al Colegio 

Respectivo en caso de que el operador lo aporte por su cuenta. / (...)”  (lo subrayado no es del 
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original) (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio 

“Número de procedimiento” 2021LN-000001-0020200001, ingresar en “Descripción”, sección “2. 

Información del cartel”, número de procedimiento 2020LN-000001-0000700001, ver en la nueva 

ventana “Expediente”, sección “2. Información de Cartel”, “2020LN-000001-0000700001 

(Versión Actual)”, ver en la nueva ventana “Detalles del concurso”,sección “F.Documento del 

cartel”, “final CARTEL CECUDI PURISCAL 2021 versión final (2).pdf). Se extrae de lo transcrito 

que la Administración requiere dentro de las condiciones mínimas del servicio a contratar (no 

adicionales), los servicios de atención médica y de nutricionista y para ello el cartel brinda dos 

posibilidades para que el futuro contratista atienda ambos requerimientos, la primera: realizar 

las coordinaciones respectivas con el órgano competente que es la C.C.S.S., para la realización 

de los exámenes de salud y seguimiento nutricional, la segunda: asumir estos costos por su 

cuenta, lo cual ha sido manifestado por la Administración. En este sentido, considera esta 

División que no lleva razón la objetante quien parte de la premisa de que el cartel exige al 

contratista cubrir estos costos por su cuenta, lo cual de la lectura del cartel no se ha demostrado 

y por lo tanto no se observa una limitación a la libre participación en este caso. De esta manera, 

considera además la objetante que se trata de servicios adicionales que no cubre el subsidio 

que otorgará el IMAS por cada niño (a) que será atendido en el centro de cuido, lo que le va a 

generar al contratista un perjuicio económico en el contrato. Al respecto, como se indicó 

anteriormente no se trata de servicios adicionales que la Administración esté solicitando, sino 

que son parte de los requerimientos mínimos del servicio a contratar, si bien la objetante hace 

una mención de un oficio del Área de Bienestar Social del IMAS para demostrar que estos 

servicios no los cubre el subsidio del IMAS, lo cierto del caso es que dicho oficio no se aportó 

como prueba en este recurso (solo se muestra un extracto) y por lo tanto, no se ha demostrado 

de manera fehaciente, que el subsidio no cubre los servicios de salud ni la atención de 

nutricionista, por lo que el argumento carece de la fundamentación debida, ni que la modalidad 

de coordinación propuesta por la Administración no sea viable para efectos de la ejecución. Por 

otro lado, alega la objetante un posible perjuicio económico (desequilibrio económico del 

contrato), pues como se viene indicando la objetante asume que los costos de servicios de 

salud y servicios de nutricionista los asume el contratista de manera obligatoria. Al respecto, en 

el escenario de que el contratista decida (porque el cartel le da la posibilidad de hacerlo) asumir 

dichos costos por su cuenta, no ha demostrado la objetante a través de un ejercicio matemático 

fundamentado y de frente al subsidio que se otorga por niño (a), a qué monto ascenderían estos 
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costos, cómo impactan la oferta y cuál sería la afectación económica que sufriría el contrato en 

este caso, por lo que esta División considera que el argumento carece de la fundamentación 

debida, para demostrar el eventual perjuicio económico que se alega. Tampoco se ha 

demostrado que la Administración no disponga de contenido económico que ampara la 

contratación, pues si bien el financiamiento provendrá de la asignación de recursos que otorgue 

el IMAS de acuerdo a la cantidad de niños (as) matriculados, forman parte del cartel los 

documentos que no han sido desvirtuados por la objetante: Oficio No. CE-2021-26 de fecha 30 

de abril de 2021, de la Comisión de Elaboración de Presupuesto y Modificaciones de la 

Municipalidad de Puriscal, en el cual se indica: “Le comunico que, la Comisión de Elaboración de 

Presupuestos y Modificaciones una vez realizada la revisión de la Requisición 2021-003, para la 

Licitación Pública Nacional por Demanda “Contratación por Demanda para los Servicios de 

Operacionalidad del CECUDI del Cantón de Puriscal”, indicamos que según nuestras competencias se ha 

realizado lo siguiente: -La partida presupuestaria 02-10-02-01-04-99, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN 

Y APOYO cuenta con los recursos financieros necesarios para sufragar el importe establecido en la 

requisición 2021-003 (¢25.545.000,00) por lo que se procede a realizar el compromiso correspondiente. / 

- Existe la vinculación estratégica con el POA 2021, más específicamente con la meta “Ejercer Controles 

Necesarios para Constatar el Adecuado Ejercicio de la Operación del CECUDI Mediante la Supervisión y 

el Informe Mensual”. /- Se hace constar que a la fecha se cuenta con la liquidez financiera para hacerle 

frente a los gastos estipulados.” (lo subrayado no es del original) Certificación-MP-AM-HM-TM-CT-

020-2021 del 29 de abril de 2021, de la Tesorería Municipal de Puriscal, donde se indica:  “El 

suscrito Tesorero Municipal, certifica con fundamento en el artículo 106 del Código Municipal, el 

contenido de saldo operativo, al 29 de abril del año 2021, de los siguientes rubros según el Sistema 

Presupuestario Municipal: CÓDIGO 02-10-02-01-04-99 / CONCEPTO Otros servicios de gestión de 

apoyo / SALDO ¢25.545.000.00.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2021LN-000001-0020200001, ingresar 

en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, número de procedimiento 2020LN-000001-

0000700001, ver en la nueva ventana “Expediente”, sección “2. Información de Cartel”, 

“2020LN-000001-0000700001 (Versión Actual)”, ver en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”,sección “F.Documento del cartel”). En este sentido, no ha demostrado la objetante 

que se esté violentando el 8 de la LCA, en cuanto a los recursos económicos que amparan la 

contratación. Ahora bien, si el contenido económico resulta o no suficiente en este caso, tal 

aspecto tenía que haberse alegado en el recurso mediante el desarrollo de un argumento 

concreto y demostrativo en términos financieros de frente a las obligaciones de la contratación, 

ejercicio que no realizó la objetante en este caso. De conformidad con lo expuesto el recurso de 
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objeción presentado en el presente extremo se rechaza de plano por falta de fundamentación 

de conformidad con el artículo 178 del RCLA. Consideración de oficio. Tal como lo manifestó 

la Administración, ella se encuentra en la obligación de garantizar el servicio integral que se 

contratará a partir de una serie de normativa aplicable, lineamientos, estándares esenciales de 

calidad y normas técnicas que aplican para los servicios de cuido y desarrollo infantil en Costa 

Rica, por medio del subsidio que otorga el IMAS en estos casos (¢131.000,00 por niño(a). Sin 

embargo, al momento de atender la audiencia especial no profundizó, ni señaló concretamente 

en la respuesta brindada a este órgano contralor, cuáles son los servicios puntuales que incluye 

el subsidio que otorga el IMAS, es decir el desglose de los conceptos que abarca el monto 

general asignado por niño (a) de ¢131.000,00, ya que los mismos deberán ser cubiertos por el 

futuro contratista y por lo tanto deben ser conocidos de manera previa para que los oferentes 

tengan la posibilidad de elaborar una oferta eficiente y estructurar un precio que abarque todos 

los requerimientos de la contratación ajustados a los términos cartelarios y así poder satisfacer 

las necesidades de la Administración. Tampoco se ha explicado en el caso por parte de la 

Administración, si las coordinaciones que el contratista tenga que realizar con las autoridades 

de salud competentes en este caso para los servicios médicos y de nutricionista, conllevan 

algún tipo de costo que deba ser asumido por el contratista o no, cómo la Administración 

reconocerá dichos costos y si están cubiertos por el subsidio asignado por el IMAS, además de 

que no se observan pautas o lineamientos de cómo se debe proceder en estos casos con las 

coordinaciones respectivas. Todos estos aspectos, resultan de relevancia que sean definidos 

desde las bases del concurso para que los oferentes puedan presentar una propuesta acorde a 

los requerimientos puntuales de la contratación, mismos que deberán ser reconocidos en la 

ejecución contractual, para evitar futuras discusiones innecesarias de nulidades del 

procedimiento o eventuales perjuicios económicos que afecten la ejecución del contrato y por 

ende la satisfacción del interés público inmerso en la contratación. De frente a lo anterior, se 

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

recursos que sustentan esta licitación y se solicite en forma expresa y detallada cuáles son los 

servicios que incluye el subsidio que ella otorga para la atención de los niños (as) que serán 

atendidos en el centro de cuido. De frente a la respuesta que brinde el IMAS, deberá la 

Municipalidad revisar y adecuar los términos del cartel. Lo anterior, con el objetivo de que la 

Municipalidad verifique cómo se cubre el servicio pretendido en todos los extremos que señala 

el cartel y disponer esa información en el expediente administrativo para acceso de todos los 
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potenciales oferentes. Para detallar esa información, se entiende que la Municipalidad realizará 

la coordinación que corresponda con la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en lo 

pertinente. Así, deberá realizar los ajustes que permitan implementar mecanismos para que 

cualquier interesado pueda presentar su oferta en condiciones mínimas de equilibrio 

económico, todo conforme a su realidad presupuestaria y según las coordinaciones que 

corresponda efectuar para cumplir con el objeto que se licita. Valga destacar que dicha posición 

ha sido anteriormente abarcada por esta Contraloría General en las resoluciones R-DCA-

00162-2021 de las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de febrero del dos mil 

veintiuno y R-DCA-00449-2021 de las doce horas treinta y un minutos del veintiuno de abril del 

dos mil veintiuno. ii) Requisitos de admisibilidad y evaluación. a) Punto 6 Requisitos del 

personal. Señala la objetante que el cartel establece requisitos para los distintos puestos o 

perfiles del personal. En el caso de los requisitos mínimos para el puesto: Operador-

Coordinador o Coordinadora Técnica del CECUDI (1 persona) se indica: “1) Copia certificada del 

título de Licenciado (a) en Educación en Preescolar o Psicología.  2) Dos años de experiencia profesional 

como mínimo. 3) Incorporado (a) al colegio respectivo. 4) Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. 5) 

Fotocopia del carnet del colegio correspondiente. 6) Fotocopia del título de incorporación al Colegio 

profesional o certificación extendida por el colegio profesional. 7) Incluir fotografía tamaño pasaporte, hoja 

de delincuencia, examen médico, examen psicológico vigentes.” Requisitos mínimos para el puesto: 

Profesional Docente en Atención Integral de niños y niñas en primera infancia (3 personas): “1) 

Copia certificada de Bachiller en Educación Preescolar.  2) Dos años de experiencia. 3) Incorporado (a) al 

colegio respectivo. 4) Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. 5) Fotocopia del carnet del Colegio 

Profesional correspondiente. 6) Fotocopia del título de incorporación al Colegio profesional o certificación 

extendida por el colegio profesional. 7) Incluir fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen 

médico, examen psicológico (original y copia) vigentes.”  Requisitos mínimos para el puesto: 

Asistente para la Atención de niños y niñas (4 personas): “1) Noveno grado de enseñanza básica 

aprobado, copia certificada del título correspondiente. 2) Un año de experiencia en cuido de niños y 

niñas. 3) Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. 4) Título y carné de manipulación de alimentos. 5) 

Incluir fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico, exámen psicológico (original y 

copia) vigentes.”  Ahora bien, en el sistema de evaluación de ofertas, se están  replicando los 

requisitos de admisibilidad, generando que eventualmente no se puedan valorar las ofertas de 

acuerdo a lo contemplado en en el artículo 55 del RLCA y 37 de la LCA, en el sentido de que no 

podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros, que resulten indispensables para la contratación. De esta manera solicita que se 
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revisen los requisitos de admisibilidad y evaluación a efectos de evitar futuras nulidades.  La 

Administración manifestó que es de importancia establecer requisitos mínimos de experiencia y 

así evaluar por encima de éstos, con el objetivo de garantizar el bienestar de la niñez del 

cantón, para lo cual se requiere que el personal dedicado a la atención de las funciones del 

CECUDI cumpla con la experiencia y el perfil solicitado. De esta manera la evaluación permitirá 

tener los criterios técnicos para asegurar la calidad de los profesionales en la mejor atención y 

educación integral de los niños (as) que van a asistir al centro de cuido, por lo que el 

reconocimiento de la formación académica y experiencia de cada uno de los puestos, asegura 

que la Administración cuente con el personal idóneo para atender los servicios contratados.  En 

relación con la evaluación del Operador-Coordinador o Coordinadora Técnica, el requisito 

mínimo de experiencia son 2 años, y en la evaluación lo que se reconocerá será la experiencia 

en la administración de proyectos del mismo tipo, criterio de suma importancia para la 

Administración, por lo que no lleva razón el objetante en su aseveración de que se replican 

requisitos, por lo que se mantienen ambos requisitos.   Para la evaluación del personal docente, 

debe omitirse el puntaje relativo al bachillerato universitario quedando los 15 puntos (5 puntos 

por docente) al factor Licenciatura o grado académico superior, siendo que éste supera el 

requisito de admisibilidad. De igual forma deberá entenderse la experiencia evaluada para este 

puesto de la siguiente manera: “Más de 2 años (2 años y un día) hasta 3 años 3 puntos / 1 punto por 

cada puesto; / Más de 3 años (3 años y un día) en adelante 9 puntos / 3 puntos por cada puesto.” Lo 

anterior, se pondera por superar el mínimo requerido en el cartel y en el ejercicio discrecional de 

la Administración. Para la evaluación de los puestos de Asistentes, debe omitirse el factor de la 

certificación de noveno año, manteniendo el factor del bachillerato en 12 puntos (3 puntos por 

asistente). También debe omitirse la calificación de la experiencia menor a 1 año, y se modifica 

la experiencia de la siguiente manera: “Más de 1 año (1 año y un día) en adelante: 8 puntos (2 

puntos por cada puesto).” Para la evaluación de las cocineras y misceláneos, en ambos debe 

omitirse la calificación de experiencia menor a 1 año, y se mantiene la experiencia mayor a 1 

año de la siguiente manera: “Más de 1 año (1 año y un día) en adelante 6 puntos por cada 

puesto. Lo anterior con fundamento en el ejercicio discrecional de la Administración en 

búsqueda de las mejores alternativas de perfil del personal para el centro de cuido. Criterio de 

la División. En el presente punto, alega la objetante que el sistema de evaluación establecido 

en el cartel, replica y otorga de manera indebida puntaje a requisitos que son de admisibilidad, 

en lo que respecta a los perfiles de Operador-Coordinador o Coordinadora Técnica; 
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Profesionales Docentes y Asistentes. Sobre lo expuesto conviene destacar que la objetante se 

limita a transcribir los requisitos de admisibilidad que contempla el cartel, mas no explica cuáles 

son los requisitos duplicados que deben ser corregidos en el sistema de evaluación. Por su 

parte, la Administración reconoce que el sistema de evaluación contiene inconsistencias que 

deben ser corregidas, para mantener un sistema de evaluación enfocado en la experiencia y el 

perfil de las personas que brindarán los servicios a contratar. Para mayor claridad de lo que 

será expuesto, conviene precisar los siguientes aspectos en relación con lo que el sistema de 

evaluación del cartel establece y las argumentaciones de las partes:  i) Descripción del factor: 

Operador-Coordinador Profesional (persona física o jurídica) 30%. Distribuido de la 

siguiente manera: ● Experiencia en Administración u Operación de CECUDIS: -Dos proyectos o 

más 27%; -Un proyecto 20%. ●Varios: Título de manipulación de alimentos 1%;Carné de 

Manipulación de alimentos 2%. Al respecto, la Administración señala que no hay ningún 

requisito que corresponda con los de admisibilidad pues, el requisito de la experiencia que se 

pide en admisibilidad es de mínimo 2 años de experiencia profesional, mientras que el factor de 

evaluación considera proyectos del mismo tipo y en este sentido se mantienen invariables 

ambas condiciones. Sobre lo indicado esta División observa que lleva razón la Administración 

en este punto en el tanto el requerimiento es diferente, en admisibilidad se valora la experiencia 

profesional y por otro lado se evalúa la cantidad de proyectos (lo que se entiende corresponde a 

la cantidad de CECUDIS que ha administrado), por lo que en este factor no ha demostrado la 

objetante que se estén incorporando al sistema de evaluación requisitos de admisibilidad. Sin 

embargo, esta División también puede desprender que se evalúa que el Coordinador Técnico 

posea Título y Carné de Manipulación de Alimentos, lo cual llama la atención, pues no se 

visualiza en el perfil del puesto que tenga labores en las que se requiera contar con ese 

requisito, al respecto véase la naturaleza del cargo:  “Coordinación técnica, control, supervisión, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades relacionadas con la ejecución de procesos de la 

atención de la salud, nutrición, alimentación, enseñanza preescolar y desarrollo integral del niño y la 

niña en un Centro de Cuido y de Desarrollo Infantil.” , a lo sumo en descripción del puesto se 

indica que el Coordinador debe:  “9) Velar por que el personal de apoyo cumpla con las normas 

establecidas para la manipulación de alimentos. Además, supervisar la labor del personal profesional y 

asistentes en la atención de los niños y niñas, a fin de que tengan una atención integral tanto emocional, 

afectiva, física y educativa, entre otros.”  A diferencia de los perfiles o puestos de los Asistentes, 

Cocinero (a) y Misceláneo (a) , donde si se requieren estas condiciones (ver todas las citas y 

referencias del cartel en (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, 

http://www.cgr.go.cr/
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bajo el criterio “Número de procedimiento” 2021LN-000001-0020200001, ingresar en 

“Descripción”, sección “2. Información del cartel”, número de procedimiento 2020LN-000001-

0000700001, ver en la nueva ventana “Expediente”, sección “2. Información de Cartel”, 

“2020LN-000001-0000700001 (Versión Actual)”, ver en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”,sección “F.Documento del cartel”). En este sentido, conviene indicarle a la 

Administración que de frente a la finalidad del sistema de evaluación sobre lo cual esta 

Contraloría General ha indicado: “(...) resulta necesario indicar que el sistema de evaluación es el 

mecanismo mediante el cual la Administración licitante fija los parámetros que le servirán de base para 

seleccionar la oferta idónea para satisfacer su necesidad, según lo establecido en el artículo 55 del 

RLCA. En ese sentido, el sistema de evaluación no forma parte de los requisitos mínimos que debe 

cumplir un oferente para que su oferta pueda ser considerada como elegible, sino que se compone de 

elementos que dan un valor agregado a la Administración para la selección de la propuesta ganadora. No 

obstante, en sí mismos no resultan parámetros que limiten la participación de los oferentes, ya que el 

hecho de no cumplir algún factor de evaluación no implica la exclusión de la oferta, sino que el resultado 

es la no asignación de puntaje alguno. Por lo que, los parámetros del sistema de evaluación no limitan en 

sí mismo la participación, de tal forma, que no lleva razón el recurrente en alegar que se deja en 

desigualdad a los proveedores. Adicionalmente, debe indicarse, tal y como lo señala la Administración, 

que la determinación de las condiciones cartelarias y particularmente los criterios de evaluación son 

condiciones que están sujetas al marco de discrecionalidad de la Administración, puesto que esta es la 

que, en definitiva, conoce sus necesidades y la mejor manera de solventarlas. Sobre el particular, 

reiteradamente esta Contraloría ha señalado que: “… el sistema de evaluación, el cual recae dentro del 

marco de discrecionalidad de la Administración, toda vez que es ella la que fija los factores que desea 

evaluar, por  considerar que estos le darán un valor agregado a la selección de la oferta más ventajosa. 

Téngase presente que la entidad licitante es quien más conoce sus necesidades y cómo éstas deben ser 

satisfechas, de allí que en el sistema de calificación establecerá aquellas condiciones que considere le 

den una ventaja o valor agregado a la contratación.” (R-DJ-170-2010 del 3 de mayo 2010).” (R-DCA-

1002-2015 de las quince horas veintisiete minutos del cuatro de diciembre del dos mil quince), 

revise la trascendencia y pertinencia de los factores establecidos en relación con el Título y 

Carné de Manipulación de alimentos en relación con el perfil del puesto descrito en el cartel, 

siendo que los factores de evaluación deberán agregar valor al objeto que se licita y representar 

ventajas comparativas entre los oferentes, de manera que deben estar enfocados en la 

selección de la oferta que mejor satisfaga los intereses de la Administración y el interés público 

y de ser necesario su replanteamiento, se proceda con la modificación respectiva del cartel y se 

dé la debida publicidad. ii) Descripción del factor: Profesional Docente 30%. Distribuido de la 
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siguiente manera: ● Formación académica: -Licenciatura Universitaria o grado académico 

superior 15% (5% cada uno).- Bachillerato Universitario 6% (2% cada uno). ● Experiencia: -Más 

de tres años 9% (3% cada uno). -Menos de tres años 3% (1% cada uno). ● Varios: -Carné de 

manipulación de alimentos 3% (1% cada uno). -Título de manipulación de alimentos 3% (1 

punto cada uno).  Como punto de partida observa esta División una primera inconsistencia, 

pues realizando los cálculos de todos los aspectos evaluados, la totalidad del factor no sería un 

30%, sino un 39%, ya que el porcentaje se irá asignando en cada uno de los factores por 

persona evaluada y de acuerdo al cartel para este perfil se requieren tres personas, de ahí que 

se especifique el porcentaje por cada uno. Sobre lo alegado por la objetante manifestó la 

Administración que, debe omitirse de la calificación el puntaje relativo al Bachillerato 

Universitario que corresponde a 6% (2% por cada persona evaluada), se mantiene el factor 

Licenciatura o grado académico superior, siendo que éste supera el requisito de admisibilidad, 

lo cual es cierto pues en el cartel establece como requisito de admisibilidad para este puesto o 

perfil contar con “Bachillerato en Educación Preescolar”. En este sentido lleva razón la objetante 

pues no se podría incorporar al cartel un requisito de admisibilidad y posteriormente otorgarle 

puntaje en el sistema de evaluación. Considerando que el cartel indica para este puesto como 

requisito de admisibilidad tener mínimo dos años de experiencia, la Administración determinó 

modificar el sistema de evaluación de la siguiente manera:  “Más de 2 años (2 años y un día) hasta 

3 años 3 puntos / 1 punto por cada puesto; / Más de 3 años (3 años y un día) en adelante 9 puntos / 3 

puntos por cada puesto.”  Al respecto, se observa que se ha corregido la evaluación de 

experiencia adicional al requisito de admisibilidad que era dos años mínimo, pues anteriormente 

se otorgaba puntaje a la experiencia de menos de tres años, lo cual ciertamente riñe con el 

requisito de admisibilidad, pues inclusive podría estarse puntuando una experiencia menor a la 

mínima obligatoria.  No obstante, la modificación propuesta por la Administración para corregir 

los factores de evaluación, de manera que contraproducente se estén evaluando requisitos de 

admisibilidad, esta División observa que se mantiene una  inconsistencia en la obtención del 

puntaje total, ya que no sería de un 30%, sino de un 33%. En este sentido, deberá la 

Administración revisar los porcentajes que se van reconocer en cada rubro, para ajustar la 

calificación final al 30% total indicado por el factor y en igual sentido que en el factor anterior se 

revise la trascendencia y pertinencia de los factores establecidos en relación con el Título y 

Carné de Manipulación de alimentos en relación con el perfil del puesto descrito en el cartel, 

siendo que los factores de evaluación deberán agregar valor al objeto que se licita y representar 

ventajas comparativas entre los oferentes, de manera que deben estar enfocados en la 

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


12 

 

  
Contraloría General de la República 

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

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

selección de la oferta que mejor satisfaga los intereses de la Administración y el interés público 

y de ser necesario su replanteamiento, se proceda con la modificación respectiva del cartel y se 

dé la debida publicidad. (ver todas las citas y referencias del cartel en (www.sicop.go.cr, 

consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 

2021LN-000001-0020200001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, 

número de procedimiento 2020LN-000001-0000700001, ver en la nueva ventana “Expediente”, 

sección “2. Información de Cartel”, “2020LN-000001-0000700001 (Versión Actual)”, ver en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”,sección “F.Documento del cartel”). iii) Descripción del 

factor: Asistente Técnico (a) 28%. Distribuido de la siguiente manera: ● Formación 

académica: -Bachillerato en educación media 12% (3% cada uno). -Certificación de noveno año 

4% (1% cada uno). ● Experiencia: -Mayor a un año 8% (1% cada uno). -Menos de un año 4% 

(1% cada uno). ● Varios: -Carné de manipulación de alimentos 4% (1% cada uno). -Título de 

manipulación de alimentos 4% (1 punto cada uno).  Como punto de partida observa esta 

División una primera inconsistencia, pues realizando los cálculos de todos los aspectos 

evaluados, la totalidad del factor no sería un 28%, sino un 36%, ya que el porcentaje se irá 

asignando en cada uno de los factores por persona evaluada y de acuerdo al cartel para este 

perfil se requieren cuatro personas, de ahí que se especifique el porcentaje por cada uno. 

Además la asignación de 8% en la experiencia mayor de un año corresponde a 2% por persona 

y no 1% cada uno, ya que se piden cuatro personas para este perfil (es decir 2x4=8), para que 

corresponda con lo establecido. Sobre lo alegado por la objetante manifestó la Administración 

que, debe omitirse de la calificación el puntaje relativo a la certificación de noveno año que 

corresponde a un 4% (1% por cada persona evaluada), lo cual considera esta División resulta 

pertinente, pues para este puesto se requiere como requisito de admisibilidad contar con el 

noveno año aprobado y se solicita presentar la certificación respectiva, por lo que lleva razón la 

objetante en advertir que este requisito se replica en el sistema de evaluación. Se mantiene la 

evaluación del  Bachillerato en educación media con un porcentaje de 12% (3% por cada 

persona evaluada). Considerando que el cartel indica para este puesto como requisito de 

admisibilidad tener mínimo un año de experiencia, la Administración determinó modificar el 

sistema de evaluación de la siguiente manera: “Más de 1 año (1 año y un día) en adelante: 8 puntos 

(2 puntos por cada puesto).” Al respecto, se observa que se ha corregido la evaluación de 

experiencia adicional al requisito de admisibilidad que era un año mínimo, pues anteriormente 

se otorgaba puntaje a la experiencia menor a un año, lo cual ciertamente riñe con el requisito de 
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admisibilidad, pues inclusive podría estarse puntuando una experiencia menor a la mínima 

obligatoria. Considerando las modificaciones indicadas por la Administración, en este factor de 

evaluación enfocado en el perfil de los asistentes, realizando los cálculos de todos los aspectos 

evaluados, la totalidad del factor no sería un 28%, lo cual sería congruente con el valor total 

asignado en el cartel a este factor de evaluación. (ver todas las citas y referencias del cartel en 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2021LN-000001-0020200001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información 

del cartel”, número de procedimiento 2020LN-000001-0000700001, ver en la nueva ventana 

“Expediente”, sección “2. Información de Cartel”, “2020LN-000001-0000700001 (Versión 

Actual)”, ver en la nueva ventana “Detalles del concurso”,sección “F.Documento del cartel”).  iv) 

Descripción del factor: Cocinero (a) 6%. Distribuido de la siguiente manera: ● Experiencia: -

Más de un año 6%. -Menos de un año 3%. En el presente rubro el porcentaje máximo por 

experiencia corresponde a un 6%, siendo que para este perfil o puesto solo se requiere una 

persona. Sobre lo alegado por la objetante, la Administración determinó eliminar la evaluación 

de la experiencia menor a un año, lo cual considera esta División es lo procedente ya que como 

requisito de admisibilidad se estableció para este puesto mínimo un año de experiencia, lo cual 

ciertamente riñe con el requisito de admisibilidad, pues inclusive podría estarse puntuando una 

experiencia menor a la mínima obligatoria. Se reconocerá puntaje a la experiencia adicional al 

requisito de admisibilidad. En razón de lo expuesto lleva razón la objetante cuando indica que 

se están evaluando requisitos de admisibilidad.(ver todas las citas y referencias del cartel en 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2021LN-000001-0020200001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información 

del cartel”, número de procedimiento 2020LN-000001-0000700001, ver en la nueva ventana 

“Expediente”, sección “2. Información de Cartel”, “2020LN-000001-0000700001 (Versión 

Actual)”, ver en la nueva ventana “Detalles del concurso”,sección “F.Documento del cartel”). v) 

Descripción del factor: Misceláneo (a) 6%. Distribuido de la siguiente manera: ● Experiencia: 

-Más de un año 6%. -Menos de un año 3%. Al igual que el factor anterior, en el presente rubro 

el porcentaje máximo por experiencia corresponde a un 6%, siendo que para este perfil o 

puesto solo se requiere una persona. Sobre lo alegado por la objetante, la Administración 

determinó eliminar la evaluación de la experiencia menor a un año, lo cual considera esta 

División es lo procedente ya que como requisito de admisibilidad se estableció para este puesto 

mínimo un año de experiencia, lo cual ciertamente riñe con el requisito de admisibilidad, pues 
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inclusive podría estarse puntuando una experiencia menor a la mínima obligatoria. Se 

reconocerá puntaje a la experiencia adicional al requisito de admisibilidad. En razón de lo 

expuesto lleva razón la objetante cuando indica que se están evaluando requisitos de 

admisibilidad (ver todas las citas y referencias del cartel en (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2021LN-000001-

0020200001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, número de 

procedimiento 2020LN-000001-0000700001, ver en la nueva ventana “Expediente”, sección “2. 

Información de Cartel”, “2020LN-000001-0000700001 (Versión Actual)”, ver en la nueva 

ventana “Detalles del concurso”,sección “F.Documento del cartel”).  Finalmente concluye esta 

División que, revisando los puntajes totales  de cada uno de los grandes rubros de evaluación: i) 

Operador-Coordinador Profesional (persona física o jurídica) 30%; ii) Descripción del factor: 

Profesional Docente 30%; iii) Descripción del factor: Asistente Técnico (a) 28%; iv) Descripción 

del factor: Cocinero (a) 6% y v) Descripción del factor: Misceláneo (a) 6%, se obtiene la 

calificación final en un 100%. De conformidad con todo lo expuesto y tal como lo señaló la 

objetante, el recurso de objeción en el presente extremo se declara con lugar, ya que en la 

mayor parte de los factores de evaluación se detectaron requerimientos de admisibilidad que 

posteriormente se les otorgó puntaje en la evaluación de las ofertas, lo cual representa una 

violación al articulo 55 del RLCA, el cual 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.” (lo subrayado no es del original). Así las cosas, 

proceda la Administración con los ajustes indicados y las modificaciones señaladas en la 

presente resolución y darle al cartel la debida publicidad. iii) Criterios de evaluación no 

idóneos para la obtención de la mejor oferta. Indica la objetante que, del sistema de 

evaluación propuesto, el peso (70%) está dado en función del personal de la empresa (con el 

cual la Administración no tendrá relación contractual), asignando solo un 30% del puntaje a la 

empresa responsable del servicio, lo cual no tiene lógica toda vez que el ordenamiento jurídico 

y los principios constitucionales.  Es claro, que al no existir relación contractual entre el 

Municipio y el personal, no existe el elemento de arraigo que obligue a los colaboradores a 

mantenerse laborando en el centro. Como en cualquier empresa, el personal tiende a rotar 
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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. No hay ventajas 

comparativas para la selección de la oferta más conveniente ya que no se asigna un puntaje 

representativo a la empresa que brindará el servicio. En cambio, cuando se evalúa la empresa, 

que es garante de cumplimiento pues la empresa adjudicada con experiencia es la que 

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

atestados de personal que cumplan con los requisitos solicitados en el cartel. En este cartel no 

se le da puntaje representativo a la experiencia de la empresa, hecho relevante para la 

funcionalidad de los centros de cuido (CECUDI) y que a diferencia de otros carteles de licitación 

históricamente con el mismo objeto, pertenecientes a la Red de Cuido la experiencia de la 

empresa es fundamental. La logística de un CECUDI es totalmente distinta. Así las cosas, debe 

incluirse un sistema de evaluación objetivo que sea consecuente con la necesidad de la 

administración, en el cual, se le dé un mayor pese a la evaluación de experiencia de empresa 

oferente, y no al personal. Para sanear el presente cartel, propone la siguiente tabla de 

evaluación, a efectos de que la misma esté acorde a la normativa y principios de contratación 

administrativa: 

Criterio Factor Puntaje 

 
 
 
Años de experiencia de la 
empresa oferente 

Entre 1 año y un mes y 2 años 
de experiencia 

10 

Entre 2 años y un mes y 3 años 
de experiencia 

20 

Más de 3 años 50 

Cantidad de CECUDIS 
administrados por la empresa 
oferente 

Entre 2 y 5 Cecudis 
administrados 

10 

 Entre 6 y 10 Cecudis 
administrados 

20 

 Más de 11 Cecudis 
administrados 

50 

 Total 100% 
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La Administración indicó que, es imperante la necesidad de aclarar sobre los criterios utilizados 

por la Administración Municipal dentro del sistema de evaluación del concurso, pues el objetivo 

que se busca sobre los mismos es otorgar una puntuación adicional a los profesionales que 

laborarán en el Centro de Red de Cuido de acuerdo a su experiencia, buscando que los 

profesionales propuestos por los oferentes sean los más idóneos y con el mejor perfil 

académico posible para laborar en el centro, ya que serán estos los que realizarán las funciones 

de atención directa con todos y cada uno de los menores que utilizaran el servicio de la red, 

buscando optimizar los recursos brindados por el Estado para la consecución del fin público 

buscado, garantizando la eficiencia y eficacia en el servicio. En cuanto a la experiencia del 

operador, de acuerdo con el ejercicio de la discrecionalidad del Municipio en búsqueda de la 

oferta más viable para el alcance del fin público perseguido, es importante que cuente con la 

experiencia en el ejercicio profesional como se estableció en los requisitos de admisibilidad. Sin 

embargo, también es de suma relevancia establecer en la evaluación la experiencia en 

Administración de proyectos de Operación de Centros de Cuido, señalándole como uno de los 

factores más importantes a nivel de evaluación con el objetivo de garantizar a la población 

infantil del Cantón, así como sus familias y entes gubernamentales rectores, la experiencia de 

los posibles oferentes participantes al concurso. En cuanto a la propuesta de un sistema de 

evaluación que solo toma en consideración los años de experiencia del oferente en 

administración de CECUDI o Centros de Atención Integral y la cantidad de CECUDI o Centros 

de Atención Integral administrados, sin tomar en consideración una mayor cantidad de 

experiencia de los profesionales que trabajarán en el centro y quienes atenderán de forma 

directa la población, no es recibo para la Administración, pues es clara la intención de buscar 

adecuar las condiciones a su experiencia e intereses particulares dejando en segundo plano el 

beneficio de la colectividad que en el presente caso corresponde a todos los habitantes del 

Cantón de Puriscal, indicando además que el sistema de evaluación dictado no limita la 

participación a ningún posible oferente. De esta forma, en caso de aceptarse inevitablemente 

dejaría por fuera a personas o empresas que cumplan con todos los requisitos pero que tengan 

en administración un solo CECUDI o que no tengan administración de este tipo de centros y 

deseen concursar; es decir, se estaría limitando por parte de esta Administración la libre 

competencia e igualdad, pilares fundamentales en todo proceso. Como prueba se adjunta el 

currículum de la recurrente donde se puede observar que tiene a cargo más de 11 CECUDIS, lo 

cual demuestra que trata de manipular los factores de evaluación. Por otro lado, a pesar de que 
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no exista una relación contractual en el sentido de contratación obrero – patronal, la 

Municipalidad sí mantiene la facultad y obligación de ejercer una competencia fiscalizadora 

tanto sobre quien administre el Centro como sobre los que son seleccionados como 

profesionales responsables de la atención a la población menor de edad. Esta competencia 

fiscalizadora se materializa tanto en velar por que se cumplan las obligaciones dispuestas en el 

cartel, hasta incluso en el eventual caso de que exista una rotación de personal, caso en el cual 

deberá hacerse del conocimiento a la Municipalidad para que la misma verifique que 

efectivamente la persona cumple con el perfil profesional idóneo para atender a los niños y 

niñas; de ahí que la Municipalidad brinde una calificación a los profesionales, quienes serán los 

que tienen la mayor responsabilidad de velar por la educación y cuido de los menores de edad, 

es decir, el porcentaje otorgado responde a la responsabilidad de la Municipalidad de velar por 

el fiel cumplimiento al interés general del niño y de la niña. Por todo lo anterior, la 

Administración atenderá lo señalado por el órgano contralor de manera integral de acuerdo a la 

resolución que se emita, sin embargo es criterio mantener los criterios establecidos en el 

sistema de evaluación del cartel en proceso, y se mantengan los plazos establecidos para la 

apertura por cuanto se cuenta con la planeación y análisis de plazos con el fin de no dejar al 

descubierto el servicio en un posible cambio de operador dado que actualmente el centro se 

encuentra en operación. Criterio de la División. Indica la objetante que el sistema de 

evaluación está dirigido a reconocer la experiencia del personal de la empresa y no 

propiamente en la experiencia de la empresa. Considera necesario que se ajuste la evaluación 

a parámetros de experiencia de la empresa, pues con el personal la Administración no tendrá 

ninguna relación laboral. Sobre lo alegado cabe destacar que, esta Contraloría General ha 

señalado, que el sistema de evaluación no podría limitar la participación de los potenciales 

oferentes, en virtud de que este se compone de aquellos elementos que la Administración ha 

considerado (bajo la facultad discrecional que le asiste) que ofrecen valor agregado al objeto, 

para así seleccionar posteriormente al oferente más idóneo a sus necesidades institucionales. 

De esta manera, una vez superada la etapa de admisibilidad, por medio del sistema de 

evaluación se analizan las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, otorgando el 

puntaje correspondiente para cada uno de los rubros que ahí se dispongan. Ahora bien, este 

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

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

inaplicables. De esta forma se ha indicado lo siguiente: “(…) Sobre este aspecto deben considerar 
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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 contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad (sic), 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 (…)”  (R-DCA-210-

2013 de las nueve horas del veintidós de abril del dos mil trece). Partiendo de lo anterior, en el 

caso puntual la objetante no ha logrado acreditar en el recurso, que los aspectos evaluados por 

la Administración no resulten proporcionales, pertinentes, trascendentes o inaplicables al 

concurso. Es así como no se ha desvirtuado en este caso que la Administración esté 

violentando los límites de la discrecionalidad de la goza y la faculta a establecer en el cartel 

todos aquellos requerimientos de cumplimiento obligatorio y de evaluación que considere 

pertinentes y atinentes con el objeto que se licita, para finalmente seleccionar la oferta que 

mejor se ajuste al interés público. También conviene destacar que, aunque la Administración 

ciertamente no mantenga una relación laboral con el personal de la empresa, esta División 

considera viable que la Administración ejerza una labor de fiscalización y control sobre el 

personal que prestará los servicios, para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones 

exigidas en el cartel al respecto, y estar debidamente enterada de aspectos tales como la 

rotación y sustitución del personal. En este sentido, se debe tener presente que la Municipalidad 

debe velar no solo por la calidad del servicio que brinda el CECUDI, sino que el personal que 

brinda este servicio cumpla con los perfiles establecidos en las bases de la contratación, para lo 

cual deberá contar con un mecanismo de control y fiscalización en etapa de ejecución para la 

verificación de los términos del contrato en todos sus extremos, de manera oportuna. Tema que 

ha sido abordado por esta División en las resoluciones R-DCA-263-2016, R-DCA-0030-2017, R-

DCA-00640-2020 -entre otras-. De esta forma, resulta importante recalcar que  el recurso de 

objeción no está contemplado para que los oferentes hagan sugerencias a la Administración, 
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sino para remover obstáculos injustificados en la libre participación, lo cual no sucede en este 

caso, sino que debió demostrarse que el sistema de evaluación no resulta pertinente con el 

objeto que se licita.  En virtud de lo anterior, esta División considera que el alegato de la 

recurrente, carece de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento, y en 

consecuencia se rechaza de plano el recurso en el presente extremo por falta de 

fundamentación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa (LCA), 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

de objeción interpuesto por la señora IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0020200001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PURISCAL para la “Contratación por Demanda para los Servicios de 

Operacionalidad del CECUDI del Cantón de Puriscal”. 2) PREVENIR a la Administración para 

que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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