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R-DCA-00723-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas cuarenta minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno.---------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el CONSORCIO LA CASITA SOBRE LA ROCA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0002800001 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 por un 

año prolongable a tres años más”.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el quince de junio de dos mil veintiuno, el Consorcio La Casita Sobre la Roca, 

interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la 2021LN-000002-0002800001 

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

II.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del dieciséis de junio del dos mil 

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

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, solicitando a su vez, la remisión del 

cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha 

audiencia fue atendida por la Administración licitante mediante oficio UP-032-21 de fecha 17 

de febrero de 2021,  documento que  se encuentra incorporado al expediente de la objeción.-- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre los plazos para resolver. En relación con los plazos para resolver el presente 

recurso de apelación, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor 

de las veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización 

de los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general 

el plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de 

junio de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez 

se restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y 

se procederá con las notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla 

y el restablecimiento de los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el 

día veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el 
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cual  puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo 

que interesa indica: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por 

restablecidos los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta 

normalidad. Los recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los 

servicios, que por tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en 

Contraloría General de la República en la solución tecnológica -gestión documental- 

conservando la fecha y hora del respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por 

suspendido el plazo para resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio 

únicamente, y en consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.-----------

II.- SOBRE EL FONDO DEL  RECURSO. 1) Sobre la experiencia en administración en 

Centros de Cuido y de Desarrollo Infantil.  La objetante señala que la evaluación del 

oferente se considerará únicamente en REDCUDI (No se está considerando expresamente la 

experiencia adquirida también como Director (a) y/o Administrador de Centros de Enseñanza 

de Primaria Infancia (I y II Ciclo) o Centro de Cuido Infantil públicos y privados, lo que se 

refleja en el sistema de evaluación y en la  descripción de la forma de evaluar el facto indicado; 

donde se destaca que al oferente se le tomará la experiencia en los centros incluidos en 

REDCUDI y no se aclara expresamente que la experiencia como Director (a) y/o Administrador 

de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo) MEP o Centro de Cuido Infantil 

públicos y privados, también está incluida en dicha Red. Indica que el MEP es parte de la 

REDCUDI (art 5 ley 9220), por lo que excluir la experiencia adquirida en cualquier centro de 

primera infancia es discriminatorio y arbitrario. Refiere a la LEY N° 9220 RED NACIONAL DE 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL, en sus Artículos 1- Creación y finalidad; 3.- Población 

objetivo; 5.- Sector público, que indica “En lo que respecta al sector público, formaran parte de 

la red los siguientes entes, órganos e instituciones: a) El Ministerio de Educación Pública.  

Indica que de la normativa de cita se desprende que la experiencia en primera infancia ( que 

es el énfasis de la ley y de dicha contratación) en el sistema público o privado no es contrario, 

excluyente o exclusivo de alguna alternativa puesto que el perfil del oferente Director (a) y/o 

Administrador de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo) o Centro de Cuido 

Infantil públicos y privados se enmarca dentro de la normativa que atañe a la atención de la 

primera infancia, ya que son los mismos requerimientos y necesidades a cubrir (según el 

fundamento legal mencionado al inicio de este recurso). Menciona que la Administración al 

momento de emitir y diseñar el pliego cartelario, goza de una amplia discrecionalidad a través 

de la cual puede establecer según sus propias necesidades, el contenido del cartel, no 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html


3 
 

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 

 

obstante, dicha actuación administrativa no es ilimitada, en tanto cuenta con determinadas 

barreras, las cuales se encuentran dispuestas en el artículo 16 de la Ley General de 

Administración Pública (LGAP), así también debe observar y cumplir lo dispuesto en los 

artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Indica que el 

programa formativo por aplicar al CECUDI versa sobre el plan de estudios del Ministerio de 

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

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

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

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

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

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

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

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

excluir la experiencia de los oferentes que han laborado como Director (a) y/o Administrador 

de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo) o Centro de Cuido Infantil públicos 

y privados , siendo todos los centros descritos anteriormente de atención a la Primera Infancia, 

por lo que nuevamente es contradictorio basar el esquema educativo en el MEP y excluir la 

experiencia de quienes han laborado en el mismo MEP en concordancia con el objeto de la 

contratación descrita en el cartel, cita textual: “2.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL. El objeto de contrato lo constituye la administración del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil del Cantón de Tibás, ubicado en el distrito de León XIII, mismo que ha sido 

creado para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, principalmente aquellos que se 

encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad social dentro de la comunidad. Con ello se 

pretende ofrecer un lugar adecuado para la oportuna atención a estas personas menores de 

edad a través de un proceso de atención integral”. Señala que el mismo cartel versa sobre la 

población de Primera Infancia y las regulaciones, normativa e instituciones que convergen 

para el adecuado funcionamiento y operación del CECUDI, por lo que es de manifiesta 

improcedencia excluir la experiencia de un oferente que ha laborado como Director (a) y/o 

Administrador de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo) o Centro de Cuido 

Infantil públicos y privados ya que esto es Primera Infancia, según el código de la niñez. Dicha 

experiencia acorde con el objeto de la contratación y que satisfacen de igual manera las 

necesidades de la población de primera infancia, por eso pretender disponer de este requisito 

(Excluyendo la experiencia adquirida en el sistema de educación pública nacional MEP o 
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privado como Director (a) y/o Administrador de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y 

II Ciclo) como indispensable o de admisibilidad no procede pues no existe una evidente 

diferencia en laborar en cualquiera de las alternativas reguladas por las normativas pertinentes 

ya que atañen a la primera infancia, y todos los niños de primera infancia poseen el mismo 

abordaje integral pues el sistema educativo no hace distinción en si es primera infancia en el 

sector privado, público o cualquiera de las demás alternativas, siendo este criterio de 

evaluación una evidente ventaja indebida. Considera que la pretensión de evaluar la 

experiencia del oferente en REDCUDI sin mencionar expresamente que se incluye la 

experiencia adquirida como Director (a) y/o Administrador de Centros de Enseñanza de 

Primaria Infancia (I y II Ciclo) o Centro de Cuido Infantil públicos y privados incumple con total 

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

Administrativa. Incisos A, D y E. Afirma que puntuar la experiencia como Director (a) y/o 

Administrador de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo) o Centro de Cuido 

Infantil públicos y privados se fundamenta también en que existen escuelas I y II ciclo (MEP) 

que tiene anexas el kínder (edad preescolar) por lo que sería arbitrario excluir dicha 

experiencia a un Director que tiene anexo un kínder dentro de su administración. Refiere a los 

artículos 4, 5 de la Ley de  Contratación administrativa y al 46 de la Constitución Política e 

indica que la evaluación también genera una tendencia monopolizadora pues solicita requisitos 

limitantes infundados incumpliendo con dicho artículo. Señala que la Administración no puede 

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

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

Pública y siendo un principio de la Contratación Administrativa la Municipalidad debe apegarse 

al principio de legalidad y debe incluir en la evaluación la experiencia del oferente que haya 

participado como Director (a) y/o Administrador de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia 

(I y II Ciclo) o Centro de Cuido Infantil públicos y privados, como admisible. La Administración 

señala que es necesario separar los dos tipos de alternativas supuestamente excluidas: 1. 

Director de (a) y /o Administrador de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo). 

2. Centro de Cuido Infantil públicos y privados”. Al respecto indica que la objetante está 

homologando el concepto primera infancia con el I y II Ciclo términos que son incluyentes. 

Señala que el Ministerio de Educación Pública en su página oficial 

https://ddc.mep.go.cr/educacion-primera-infancia que la Misión del Departamento de 

Educación de la Primera Infancia es “Liderar los procesos educativos de calidad para el 

aprendizaje y el desarrollo integral del niño y la niña desde el nacimiento hasta los 6 años en 

http://www.cgr.go.cr/
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Costa Rica”. Por su parte, en la página Oficial del Consejo Superior de Educación: 

http://cse.go.cr/sites/default/files/documentos/estructura_sist_educ_costarr.pdf se establecen 

cuales niveles abarca el I y II Ciclo y son los siguientes: Primero segundo y tercer grado de 

primaria (primer ciclo). Cuarto, quinto y sexto Grado de primaria (segundo ciclo). Indica que el 

cartel claramente expresa la experiencia en centros de Primera Infancia como un elemento a 

considerar: “Para determinar la experiencia de la empresa en trabajos similares, 

entendiéndose trabajos similares como la administración de CECUDIS, Centros Privados, 

Centros Público de atención en Primera Infancia”, no se incorpora experiencia en dirección o 

administración de Centros de Enseñanza de I y II Ciclo, porque no es el rango de edad de la 

población con que se trabaja en el CECUDI de León XIII. Al respecto dice el Cartel: 

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA “La Cantidad de niños y 

niñas atendidos se establece por demanda de acuerdo a la cantidad de niños matriculados y 

reportados al IMAS. Serán admitidos los niños y niñas, cuyas edades se encuentren entre los 

0 y los 6 años y 11 meses, en la cantidad que se determine técnicamente de conformidad con 

las Normas de Habilitación de los Centros de Atención Integral. Se le dará prioridad a la 

población del distrito donde se encuentra el CECUDI. Las y los beneficiarios del servicio serán 

seleccionados de acuerdo a los criterios técnicos que emplea el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS)”. Si bien es cierto la población objetivo de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil 

puede llegar hasta los 12 años, que es la población ubicada en el I y II Ciclo (de acuerdo al art 

7 de la Ley de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil), este no es el rango de edad con que se 

trabaja en el CECUDI de León XIII, donde exclusivamente se trabaja con población ubicada de 

los 6 meses a los 6 años y 11meses. Punto que como se señaló previamente fue claramente 

anotado en el Cartel. Sobre el segundo punto donde supuestamente se excluye experiencia en 

administración de “Centro de Cuido Infantil públicos y privados”. Se debe recalcar que el Cartel 

anota con meridiana claridad: “Para determinar la experiencia de la empresa en trabajos 

similares, entendiéndose trabajos similares como la administración de CECUDIS, Centros 

Privados, Centros Público de atención en Primera Infancia”. Como se puede observar no 

existe la exclusión impugnada. Sobre solicitar que la Experiencia se limite a los Centros 

incluidos en la REDCUDI (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil). Los Centros de Cuido 

y de Desarrollo Infantil se crean a partir de la necesidad de articular diferentes alternativas de 

Cuido mediante un sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de 

financiamiento solidario que incluye iniciativas públicas y privadas (REDCUDI). Desde su 

fundación hasta el día de hoy el CECUDI de León XIII ha formado parte de la REDCUDI, esta 
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incluye más de 400 centros de cuido públicos y privados que se rigen por la misma normativa. 

Además, en el plano operativo estos centros tienen en común: 1. Dimensión de Salud y 

Nutrición. 2. Dimensión pedagógica. 3. Dimensión de Gestión y Administración. 4. Dimensión 

de Talento Humano. Al ser los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil alternativas de Cuido que 

contiene su propia especificidad es que se solicita que la experiencia puntuable sea en centros 

incluidos en la Red. Estos centros son complementarios a la educación formal. Concluye 

indicando que -No existe en el Cartel exclusión para puntuar en experiencia en administración 

de centros de cuido la administración o dirección en primera infancia.-No existe en el Cartel 

exclusión en el puntaje de experiencia la administración de centros de cuido públicos o 

privados.-No se incluye en la puntación de experiencia la administración o dirección de centros 

educativos de I y II ciclo porque no es el rango de población con que el Centro de Cuido de 

León XIII trabaja.-Solo se incluye en la puntuación de experiencia centros incluidos en la 

REDCUDI, porque el CECUDI de León XIII es parte de esa Red, la cual tiene características 

comunes y específicas para los centros incluidos en ella.-No se puede afirmar que todos los 

centros Educativos del MEP están incluidos en la REDCUDI, solo por pertenecer a ese 

Ministerio. La nómina de Centros incluidos en la Red se puede conocer a través de este 

enlace: https://redcuidoinfantil.go.cr/informacion/#ubicaciones,  información pública donde la 

recurrente puede verificar si los centros educativos que ha administrado o dirigido están en la 

misma.-No existe ningún tipo de iniciativa monopolista porque la REDCUDI incluye más de 

400 centros de cuido en todo el país. Criterio de la  División:  La objetante solicita se tenga 

como experiencia válida la experiencia como Director (a) y/o Administrador de Centros de 

Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo) MEP o Centro de Cuido Infantil públicos y 

privados, siendo que considera que estos también están incluidos en la REDCUDI según lo 

indicado en el artículo 5 de la Ley 9220 por lo que excluir la experiencia adquirida en cualquier 

centro de primera infancia es discriminatorio y arbitrario ya que el sistema público o privado no 

es contrario, excluyente o exclusivo de alguna alternativa y por ende el perfil del oferente 

Director (a) y/o Administrador de Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo) o 

Centro de Cuido Infantil públicos y privados se enmarca dentro de la normativa que atañe a la 

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

en la REDCUDI. Para abordar este punto resulta necesario citar algunas cláusulas del cartel  

de interés, así el objeto de la  contratación se define según el cartel: “2.- DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL. El objeto de contrato lo constituye la administración del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Tibás, ubicado en el distrito de León XIII, mismo que 

http://www.cgr.go.cr/
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ha sido creado para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, principalmente aquellos 

que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad social dentro la comunidad. Con ello 

se pretende ofrecer un lugar adecuado para la oportuna atención a estas personas menores 

de edad a través de un proceso de atención integral.” Adicionalmente, se establece en el 

apartado de 3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS la “MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Y 

POBLACIÓN BENEFICIADA. La Cantidad de niños y niñas atendidos se establece por 

demanda de acuerdo a la cantidad de niños matriculados y reportados al IMAS. Serán 

admitidos los niños y niñas, cuyas edades se encuentren entre los 0 y los 6 años y 11 meses, 

en la cantidad que se determine técnicamente de conformidad con las Normas de Habilitación 

de los Centros de Atención Integral. Se le dará prioridad a la población del distrito donde se 

encuentra el CECUDI. Las y los beneficiarios del servicio serán seleccionados de acuerdo a 

los criterios técnicos que emplea el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) “ y en el apartado 

de CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN, lo siguiente: “Esta Administración ha 

considerado, que para calificar las ofertas que se presenten deben de incluir los siguientes 

aspectos según se indica en el siguiente cuadro; lo cual permitirá que al final de la evaluación 

y una vez conjugadas los mismos se puedan estar adjudicando la oferta más conveniente para 

los intereses de esta Municipalidad.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Para determinar la puntuación obtenida por cada oferente en cada línea, se aplicarán las 

siguientes fórmulas. No. 1 Experiencia en años de la empresa en trabajos similares: 60%: 

Para determinar la cantidad de tiempo de la empresa en trabajos similares, entendiéndose 

como trabajos similares la administración de CECUDIS, Centros Privados o Centros Públicos 
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de atención en Primera Infancia, incluidos en la REDCUDI (Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil) , el oferente deberá de presentar una declaración jurada que indique la 

cantidad de tiempo detallado en años, en el Centros de Cuido donde reporta mayor 

antigüedad, indicando propietario y localización y el tipo de trabajo realizado. Además, se 

debe de incluir el nombre de una persona como referencia a quien consultarle sobre el 

desempeño de la empresa. Esta persona deberá ser la fiscalizadora del contrato en caso de 

los contratos con el Estado o la responsable del proceso en caso de empresa privada. (…) Es 

importante aclarar a que debido a la especificidad de la modalidad de atención que se quiere 

contratar (Centro de Cuido y Desarrollo Infantil) solo puntuarán para efectos de la experiencia 

en trabajos similares las alternativas de atención incluidas en la REDCUDI. (la cual es el 

sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento 

solidario que incluye iniciativas públicas y privadas) No.2 Cantidad de Centros de Cuido que 

han sido administrados por el Oferente con su respectiva experiencia positiva. 40%: Para 

determinar la experiencia de la empresa en trabajos similares, entendiéndose trabajos 

similares como la administración de CECUDIS, Centros Privados, Centros Público de atención 

en Primera Infancia incluidos en la REDCUDI (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil), 

(…) Es importante aclarar a que debido a la especificidad de la modalidad de atención que se 

quiere contratar (Centro de Cuido y Desarrollo Infantil) solo puntuarán para efectos de la 

experiencia positiva las alternativas de atención incluidas en la REDCUDI. (la cual es el 

sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento 

solidario que incluye iniciativas públicas y privadas)”. De conformidad con lo establecido en el 

cartel, la experiencia requerida resulta acorde al objeto de la contratación, nótese que la 

administración de Centros de Cuido requiere el manejo de población infantil principalmente 

aquellos que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad social dentro la comunidad, 

razón por la que de frente al objeto contractual resulta de vital importancia que el oferente 

cuente con experiencia en centros de la REDCUDI. Por otra parte, se tiene que la población 

beneficiada abarca a niños y niñas, cuyas edades se encuentren entre los 0 y los 6 años y 11 

meses, y como bien refiere la Administración la población objetivo de la Red de Cuido y 

Desarrollo Infantil puede llegar hasta los 12 años, que es la población ubicada en el I y II Ciclo 

(de acuerdo al art 7 de la Ley de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil), este no es el rango de 

edad con que se trabaja en el CECUDI de León XIII, razón por la que el argumento expuesto 

por la objetante al indicar que excluir la experiencia adquirida en cualquier centro de primera 

infancia en el perfil del oferente Director (a) y/o Administrador de Centros de Enseñanza de 
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Primaria Infancia (I y II Ciclo) es discriminatorio y arbitrario, carece de la debida 

fundamentación ya que no demuestra cómo la experiencia que solicita se permita acreditar  

resulta equiparable y reúne los mismos requerimientos y necesidades a la experiencia 

adquirida en los centros de cuido de la REDCUDI y específicamente en el CECUDI de León 

XIII  en el tanto la edad de la población beneficiada no es la misma edad de la población 

atendida Centros de Enseñanza de Primaria Infancia (I y II Ciclo). De igual forma, no expone 

la objetante cómo la forma en la que se requiere la experiencia limita su libre participación o la 

de potenciales oferente. En relación con la segunda alternativa que propone la objetante para 

que se reconozca la experiencia en el perfil del oferente Director (a) y/o Administrador de 

Centros de Enseñanza en  Centros de Cuido Infantil públicos y privados debe indicarse  que el 

cartel dispone la posibilidad de acreditar experiencia en Centros Privados o Centros Públicos 

de atención en Primera Infancia, que se encuentren incluidos en la REDCUDI (Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo Infantil), por lo que es claro que estos centros no se encuentran 

excluidos en el tanto se encuentren en la REDCUDI, aspecto que como se indicó la objetante 

no demuestra cómo es que la experiencia que solicita acreditar resulta equiparable y reúne los 

mismos requerimientos y necesidades a la experiencia adquirida en los centros de cuido de la 

REDCUDI o cómo la libre participación de potenciales oferentes se ve limitada. Finalmente, 

debe indicarse que la experiencia de la empresa, aspecto objetado, se encuentra regulado en 

el  sistema de evaluación y éste constituye dentro del cartel de una contratación, el 

mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores previamente definidos y 

ponderables, analiza las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, otorgando 

puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se realice a cada 

oferta. Este sistema de evaluación para ser impugnable por medio del recurso de objeción, 

implica por parte del recurrente la obligación de acreditar que los factores incorporados en 

éste no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a saber, proporcionado, 

pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación no limita la 

participación por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. Bajo este orden de 

ideas, en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del  2013, este órgano contralor 

señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer 

orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de 

ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los 

factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 
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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 represente elementos que ofrezcan un valor 

agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, 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 (…)" Ahora, si bien la definición del sistema de evaluación 

es parte de las facultades discrecionales con las que cuenta la Administración, también es 

cierto que esta definición debe enmarcarse dentro de los supuestos antes explicados y 

asimismo, dentro de los límites del principio de legalidad y lo estipulado en el artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública. Lo anterior, debe ligarse con el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo 

hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba 

respectiva. En ese sentido, debe indicarse que el argumento de la recurrente resulta escaso 

de una adecuada fundamentación, en tanto no logra demostrar en forma alguna por qué la 

experiencia de la forma en la se regula como el factor de evaluación resulta 

desproporcionado, intrascendente, o inaplicable por ejemplo. Por ende, lo procedente es el 

rechazo de plano del recurso incoado según las razones antes explicadas.------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por el 

CONSORCIO LA CASITA SOBRE LA ROCA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2021LN-000002-0002800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS, para 

la “Contratación de persona física o jurídica para que asuma la operación del centro de cuido 
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y desarrollo infantil de León XIII por demanda por un año prolongable a tres años más”. 2) Se 

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

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente de División  Fiscalizadora 
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