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R-DCA-00771-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ICQ INFANCIA CRECE QUERIDA 

PARA AMÉRICA LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0004800001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para la contratación de servicios profesionales para la 

administración y operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de La Unión, acto recaído a 

favor de la empresa TALLER INFANTIL SAN NICOLÁS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, modalidad según demanda.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, la empresa ICQ Infancia Crece Querida para 

América Latina Sociedad de Responsabilidad Limitada presentó ante la Contraloría General de 

la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

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

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

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

II. Que mediante auto de las ocho horas del veinte de mayo del dos mil veintiuno, esta División 

solicitó a la Administración el expediente del concurso. Dicha solicitud fue atendida por la 

Administración mediante el oficio MLU-PRM-190-2021 del veinte de mayo del dos mil veintiuno. 

En dicho oficio se indicó que el procedimiento está siendo gestionado por medio del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, esta División 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida por las partes mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.-------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas del quince de junio del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo manifestado por la Administración 

y por el adjudicatario en contra de su oferta al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------ 
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina 

Sociedad de Responsabilidad Limitada manifestó en su oferta lo siguiente: a) Con respecto al 

Servicio de Atención Médica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Con respecto al Servicio de Nutrición:  

 

 

 

 

(…) 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “ICQ INFANCIA CRECE 

QUERIDA PARA AMERICA LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, en el 

expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP).  

2) Que la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina Sociedad de Responsabilidad 

Limitada presentó junto con su oferta la siguiente declaración jurada:  
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “ICQ INFANCIA CRECE 

QUERIDA PARA AMERICA LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, en el 

expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 

3) Que la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina Sociedad de Responsabilidad 

Limitada presentó junto con su oferta la siguiente declaración jurada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “ICQ INFANCIA CRECE 

QUERIDA PARA AMERICA LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, en el 

expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 
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4) Que la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina Sociedad de Responsabilidad 

Limitada aportó junto con su oferta copia de los siguientes documentos: a) título de Licenciatura 

en Medicina y Cirugía emitido por la Universidad de Ciencias Médicas a nombre de Gabriel Josué 

Hernández Fallas, con fecha 18 de marzo del 2016, b) título de Doctorado en Medicina y Cirugía 

emitido por la Universidad de Ciencias Médicas a nombre de Gabriel Josué Hernández Fallas, 

con fecha 18 de marzo del 2016, c) título de incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de 

la República de Costa Rica a nombre de Gabriel Josué Hernández Fallas, con fecha 06 de abril 

del 2016. (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “ICQ 

INFANCIA CRECE QUERIDA PARA AMERICA LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, en el expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 5) Que la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina Sociedad 

de Responsabilidad Limitada aportó junto con su oferta copia de los siguientes documentos: a) 

título de inscripción al Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica a nombre de Marjorie 

José Bonilla Valerín, con fecha 09 de marzo del 2017, b) título de Licenciatura en Nutrición emitido 

por la Universidad Hispanoamericana a nombre de Bonilla Valerín Marjorie José, con fecha 25 

de mayo del 2013. (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, 

acceso “Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “ICQ 

INFANCIA CRECE QUERIDA PARA AMERICA LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, en el expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. a) Sobre la coordinación con el Área de 

Salud para la atención médica de las personas menores de edad del CECUDI: al contestar 

la audiencia inicial, la Administración manifiesta que en la documentación presentada por el 

apelante en su oferta, no se evidencia la documentación que demuestre la coordinación 

establecida con el Área de Salud para la atención médica de las personas menores de edad, y 

por lo tanto no cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el ítem 10 del cartel. El 

apelante manifiesta que en aras de brindar un mejor servicio incluyó dentro de la oferta, los 

servicios de atención médica privada, tal y como consta en la declaración jurada número 4 de su 

oferta. También menciona que presentó los atestados de un profesional en medicina encargado 

de brindar el servicio dentro del CECUDI. Indica que el documento que demuestra la coordinación 

con el Área de Salud correspondiente constituye un requisito formal, y que el Municipio, al omitir 

hacer el análisis técnico de ofertas en el momento procesal oportuno, le cercenó el derecho de 
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realizar cualquier aclaración al respecto. Explica que en su oferta se procedió a incluir el servicio 

de atención médica de manera privada, a efectos de brindar un mejor servicio y aprovechando 

que la empresa cuenta con dicha posibilidad dentro de su operación. Por este motivo considera 

que no se incumple el requisito. Criterio de la División: como punto de partida, se observa que 

en el  cartel de la licitación se indicó lo siguiente: “Servicio de Atención Médica/ La empresa o 

persona oferente deberá tener previsto dentro de la atención ofertada la coordinación con el ente 

público competente para brindar atención médica a los niños y niñas del CECUDI y así validar el 

derecho de acceso a la atención en salud de cada niño y niña, vacunación, emergencias, 

valoración, entre otras./ El oferente deberá presentar un documento que demuestre la 

coordinación establecida con el Área de Salud correspondiente para la atención de las personas 

menores de edad del CECUDI La Unión./ En este rubro es muy importante mencionar los 

controles en salud que debe de tener el operador, para darle seguimiento a cualquier atención 

que los niños y niñas requieran, así como las referencias al Área de Salud que corresponda 

cuando se detecten alguna situación que afecta la salud de las personas menores de edad del 

Centro. Además, deberá tener siempre las indicaciones de suministro de medicamentos por parte 

del padre, madre o persona encargada por escrito, las cuales deben constar en el expediente de 

cada persona menor de edad.” (el destacado es del original) (ver punto 2. Información de Cartel, 

número de procedimiento 2021LN-000001-0004800001 [Versión Actual], página denominada 

“Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la contratación en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP), y más adelante en el mismo cartel se indicó 

lo siguiente: “Requisitos de Admisibilidad. (...) 10. El oferente deberá presentar un documento 

que demuestre la coordinación establecida con el Área de Salud correspondiente para la atención 

médica de las personas menores de edad del CECUDI La Unión.” (el destacado es del original) 

(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000001-0004800001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Como 

puede observarse, el cartel indicó que el oferente debía tener previsto dentro de la atención 

ofertada la coordinación con el ente público competente para brindar atención médica a los niños 

y niñas del CECUDI y para ello, el oferente debía presentar un documento que demuestre la 

coordinación establecida con el Área de Salud correspondiente para la atención médica de las 

personas menores de edad del CECUDI La Unión. Por su parte, se tiene por acreditado que la 

empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina Sociedad de Responsabilidad Limitada 

indicó en su oferta, con respecto a este requisito, lo siguiente: “SE ENTIENDE Y SE ACEPTA. 
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Se adjuntan los atestados del profesional solicitado.” (hecho probado 1.a), y también 

presentó con su oferta una declaración jurada en la cual manifestó que el servicio de atención 

médica a las personas menores de edad lo realizaría con un profesional de forma privada, el cual 

asistiría una vez al mes al CECUDI (hecho probado 2), y también presentó con su oferta copia 

de los títulos académicos de Gabriel Josué Hernández Fallas y del título de incorporación al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica (hecho probado 4). Ahora bien, 

se observa que al contestar la audiencia inicial, la Administración alega que la oferta del apelante 

no cumple con el requisito del cartel, ya que no aportó ningún documento que demuestre la 

coordinación establecida con el Área de Salud para la atención médica de las personas menores 

de edad, y en este sentido manifestó lo siguiente: “16. Que en la oferta presentada por ICQ, así 

como en la documentación adjunta al recurso de apelación de la adjudicación, no se evidencia la 

documentación que demuestre la coordinación establecida con el Área de Salud para la atención 

de las personas menores de edad en las áreas de nutrición y atención médica, por lo tanto no 

cumple con los ítems 9 y 10 de requisitos de admisibilidad, tal y como se indica a continuación: 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver documento registrado con el número de ingreso 16679-2021 en los folios 32 y 33 del 

expediente de la apelación). Sobre lo manifestado por la Administración, se le dio audiencia 

especial a la empresa apelante, y ésta contestó lo siguiente: “2. SOBRE EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN MÉDICA/ Tal y como consta en el oficio MLU-DAM-RES-014-2021 sobre el que se 

nos ha dado audiencia, procede la administración a incluir el análisis técnico de nuestra 

oferta el cual se extrañó en los documentos que motivaron el acto de adjudicación, pero 

que afectos de justificar su actuación omisiva, intentan desvirtuar nuestra oferta incluyendo dicho 
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análisis técnico, pese a haberlo omitido en la etapa de análisis de ofertas./ En dicho análisis, se 

incluye como único motivo de incumplimiento de nuestra oferta, un supuesto incumplimiento 

relacionado con el servicio de atención medica: (...) Nótese que el Municipio, violenta de manera 

grosera el debido proceso y derecho de defensa mi representación, toda vez que procede a incluir 

en el escrito de respuesta de su audiencia inicial, un análisis técnico de nuestra oferta en el cual, 

sin que se nos haya girado solicitud de subsane alguna se declara un incumplimiento en relación 

con este punto. Además, se debe hacer notar, que nuestra empresa, en aras de brindar un mejor 

servicio incluyó dentro de la oferta, los servicios de atención médica privada, tal y como consta 

en la declaración jurada número 4 que consta en nuestro documento de oferta. Adicionalmente, 

se procedió a presentar los atestados de un profesional en medicina encargado de brindar el 

servicio dentro del Cecudi. (...) Es evidente que el documento que demuestre la coordinación con 

el área de salud correspondiente constituye un requisito formal, sin embargo, el Municipio, al 

omitir hacer el análisis técnico de ofertas en el momento procesal oportuno, también cercenó el 

derecho de realizar cualquier aclaración al respecto. Como consta en nuestra oferta, se procedió 

a incluir el servicio de atención médica de manera privada, a efectos de brindar un mejor servicio 

y aprovechando que la empresa oferente cuenta con dicha posibilidad dentro de su operación. 

Por este motivo, no se incumple el requisito, toda vez que se está cubriendo de sobre manera el 

requisitos de atención médica dado en el cartel.” (el destacado es del original) (ver documento 

registrado con el número de ingreso 17597-2021 en el folio 47 del expediente de la apelación). 

Como puede observarse, ante el incumplimiento que la Administración le señala a la oferta de la 

empresa apelante, ésta reconoce que en su oferta indicó que los servicios de atención medica se 

brindarían con atención médica privada, y que para tales efectos presentó los atestados de un 

profesional en medicina; sin embargo, es lo cierto que el cartel solicitó en forma expresa que el 

oferente debía presentar un documento que demuestre la coordinación establecida con el Área 

de Salud correspondiente para la atención médica de las personas menores de edad del CECUDI 

La Unión, requisito que la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina Sociedad de 

Responsabilidad Limitada no cumplió, ya que en su oferta únicamente acreditó el compromiso de 

realizar el servicio de atención médica a las personas menores de edad con un profesional de 

forma privada, el cual asistirá una vez al mes al CECUDI, y también aportó los atestados de dicho 

profesional. De esta manera, se tiene por acreditado el incumplimiento de la empresa ICQ 

Infancia Crece Querida para América Latina Sociedad de Responsabilidad Limitada a lo requerido 

en el cartel, lo cual era un requisito de admisibilidad. Ahora bien, la empresa apelante alega en 

su defensa, que el documento requerido en el cartel que demuestre la coordinación con el Área 
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de Salud correspondiente constituye un “requisito formal”, razón por la cual resulta necesario 

analizar la importancia de dicho requisito cartelario y su trascendencia. Y es que el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que no todo incumplimiento 

conlleva la exclusión de la oferta, sino solamente aquellos que incumplan aspectos esenciales de 

las bases de la licitación, o que sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico, 

y en este sentido dicha norma dispone lo siguiente: “Serán declaradas fuera del concurso, las 

que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la 

exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.”  De 

conformidad con dicha norma, resulta necesario analizar cuál es la trascendencia del 

incumplimiento de la oferta del apelante, a fin de determinar si dicho incumplimiento conlleva o 

no la exclusión de esa oferta del concurso. En este sentido, se observa que en el cartel se indicó 

expresamente que la coordinación con el ente público competente para brindar la atención 

médica a los niños y niñas del CECUDI es para “….validar el derecho de acceso a la atención en 

salud de cada niño y niña, vacunación, emergencias, valoración, entre otras ….” y que “En este 

rubro es muy importante mencionar los controles en salud que debe de tener el operador, para 

darle seguimiento a cualquier atención que los niños y niñas requieran, así como las referencias 

al Área de Salud que corresponda cuando se detecten alguna situación que afecta la salud de 

las personas menores de edad del Centro.”  (ver punto 2. Información de Cartel, número de 

procedimiento 2021LN-000001-0004800001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del 

concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP). Como puede observarse, el cartel indicó expresamente 

los motivos por los cuales se requiere la coordinación del oferente con el Área de Salud para 

brindar la atención médica a los niños y niñas del CECUDI, o sea para la prestación de diversos 

servicios como son la vacunación y las referencias al Área de Salud, entre otros, los cuales son 

fundamentales en la atención médica, y de esta manera se evidencia que no se trata de un 

“requisito formal” como  lo indica la empresa apelante. Además, si la empresa apelante 

consideraba que el requisito era “formal” debió explicar y acreditar debidamente los motivos por 

los cuales consideraba que ello era así y no un requisito trascendente, lo cual no hizo. Se observa 

que la empresa apelante únicamente menciona que ella incluyó el servicio de atención médica 

de manera privada “...a efectos de brindar un mejor servicio y aprovechando que la empresa 

oferente cuenta con dicha posibilidad dentro de su operación”, sin embargo no acreditó el 

cumplimiento del requisito cartelario.  Por otra parte, se observa que la empresa apelante alega 
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que la Administración omitió incluir el análisis técnico de su propuesta en la etapa de análisis de 

ofertas, lo cual -a su criterio- le genera una ventaja indebida a la adjudicataria y genera un vicio 

de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del proceso, y en este sentido indica lo siguiente: 

“SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS TECNICO DE OFERTAS A POSTERIORI POR 

PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN/ Tal y como consta en el oficio MLU-DAM-RES-014-2021, la 

administración procede a incluir el análisis técnico de nuestra oferta posterior a la emisión del 

acto de adjudicación, solo para justificar supuestos incumplimientos por parte de nuestra 

representada generando una ventaja indebida a la adjudicataria en detrimento de nuestra oferta./ 

Lo que queda en evidencia que es la administración omitió realizar dicho análisis en el momento 

procesal oportuno, sea con posterioridad a la apertura de ofertas y previo a la emisión del acto 

de adjudicación, tal y como lo establece expresamente el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: (...) Es claro que el Municipio, omite realizar un análisis de ofertas 

apegado a derecho, y por el contrario procede a descalificar de manera arbitraria nuestra oferta, 

sin realizar las prevenciones o solicitudes de subsanación correspondiente por estar en presencia 

de aspectos subsanables tal y como se indicó en la sección segunda de la presente audiencia. 

Esta actuación municipal es claramente violatoria al principio de eficiencia y eficacia establecido 

en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa: (...) Por lo anterior, debe valorar este 

Órgano Contralor si la actuación omisiva del Municipio al no efectuar el análisis técnico de 

ofertas en el momento procesal oportuno genera un vicio de nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta en este proceso, en los términos del artículo 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: (...) Es claro, como tácitamente consta en el oficio No. MLU-DAM-

RES-014-2021 que este Municipio procedió a emitir un acto de adjudicación sin que se contara 

con el correspondiente análisis técnico y legal de nuestra oferta, el cual incorporó de manera 

posterior en la contestación de la audiencia inicial de este proceso y contraviniendo lo establecido 

en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esta actuación omisiva 

genera que el acto final que declara la adjudicación de este proceso contenga un vicio de nulidad 

absoluta por la ausencia del estudio técnico de ofertas suficiente que permitiera a la 

administración tomar una decisión con base en la totalidad de ofertas admisibles que contribuyera 

con la obtención de la mejor oferta, y por ende, con la mejor obtención del interés público. Ante 

este escenario, se solicita la valoración respecto a si la omisión del Municipio genera una ventaja 

indebida al adjudicatario y por consiguiente, un vicio de nulidad por la no realización del análisis 

técnico de ofertas completo en el momento procesal oportuno.” (los destacados son del original) 

(ver documento registrado con el número de ingreso 17597-2021 en el folio 47 del expediente de 
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la apelación). Al respecto, hemos de indicar que el hecho de que la Administración no haya 

incluido en el estudio de las ofertas el incumplimiento que en esta etapa procedimental le atribuye 

a la oferta de la empresa apelante, no es por sí mismo una actuación que genere la nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta del proceso como lo alega la apelante, ya que el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite que en el trámite del recurso de 

apelación las partes expongan argumentos en contra de la oferta del apelante, y se le debe dar 

una audiencia especial al apelante para que se defienda. En este sentido dicha norma dispone lo 

siguiente: “Cuando al contestar la audiencia inicial, las partes argumenten en contra de la oferta 

del apelante, se concederá una audiencia especial por cinco días hábiles en el caso de la licitación 

pública y tres días hábiles para la licitación abreviada para que el recurrente se refiera 

exclusivamente a lo alegado.” En el caso bajo análisis, se le otorgó una audiencia especial al 

apelante para que se refiriera a lo manifestado por la Administración y por el adjudicatario en 

contra de su oferta al momento de contestar la audiencia inicial, cumpliendo así con dicha 

normativa (ver folio 44 del expediente de la apelación), por lo que en este aspecto no se evidencia 

ningún motivo para declarar la nulidad absoluta de lo actuado por la Administración. Ahora bien, 

la empresa apelante alega que la Administración no le hizo ninguna prevención o solicitud de 

subsanación correspondiente, siendo el incumplimiento que le atribuye a su oferta un aspecto 

subsanable; al respecto, este órgano contralor ya en ocasiones anteriores se ha pronunciado 

sobre el momento procedimental que tienen las partes para subsanar, y en este sentido en la 

resolución R-DCA-0323-2018 del 6 de abril del 2018, se indicó lo siguiente: “Ciertamente, este 

órgano contralor se ha referido al momento oportuno para realizar la subsanación, puesto que si 

bien el procedimiento de contratación parte del principio de eficiencia, que como se dijo, entre 

otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la forma, y la figura de la subsanación 

se convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto 

es que la subsanación no puede entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el 

contrario, para que la subsanación sea útil en los procedimientos de contratación y no se convierta 

en un aspecto que más bien afecte negativamente la correcta tramitación del procedimiento a 

través de una dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una 

lectura ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se 

entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos de contratación encuentra los 

límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del 

alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano contralor 

ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean susceptibles 
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de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la 

Administración, o bien en la interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este 

órgano (cuando proceda por monto el recurso). En esa misma línea, en la resolución R-DCA-

00458-2020 del 29 de abril del 2020, se expuso lo siguiente: “No obstante, la posibilidad de 

subsanar no resulta en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo ciertas 

reglas. En primer lugar se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal 

oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor que ocurre en dos oportunidades: 

1) ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. (…) De conformidad con lo indicado, la 

subsanación ante la Administración se entiende como aquella subsanación que se da ante un 

requerimiento expreso de la Administración por medio de una solicitud durante el trámite de 

análisis de las ofertas; o bien, de manera oficiosa por parte del oferente que estime necesario 

realizar alguna corrección de su oferta, siempre y cuando esta corrección se realice antes de la 

evaluación de las ofertas. El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la Contraloría 

General, podría presentarse bajo dos escenarios: cuando se excluya la oferta o se imputen 

elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis; teniendo como posibles 

escenarios que a una de las partes no le fuera posible subsanar ante la Administración, por 

ejemplo por esta no le acepte la subsanación, o porque la exclusión de su oferta por un 

determinado vicio se puso en conocimiento con la emisión del acto final. De manera que 

tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta ante un determinado 

incumplimiento señalado, lo procedente sería que al momento de interponer su recurso subsane 

el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable (este aspecto se mencionará más 

adelante). Ahora bien, si el vicio señalado en contra de una oferta surge en razón del trámite de 

un recurso de apelación, ya sea que el apelante señale en contra del adjudicatario un 

incumplimiento, o bien, contra el apelante al momento de contestar la audiencia inicial por alguna 

de las partes, se entiende que el momento procesal oportuno para subsanar la falta señalada es 

coincidente con el ejercicio del derecho de defensa, es decir, con la respuesta a la audiencia que 

se confiera para tales efectos.” (el destacado es nuestro) De conformidad con la posición 

expuesta en las resoluciones citadas, se tiene que el momento procedimental para que la 

empresa apelante subsanara el incumplimiento atribuido a su oferta por parte de la Administración 

era al contestar la audiencia especial que se le concedió para ejercer su derecho de defensa, sin 

embargo, la empresa apelante tampoco subsanó el incumplimiento alegado en esta etapa 

procedimental, por lo que dicho incumplimiento se mantiene. De conformidad con todo lo 

expuesto, es criterio de esta División que la oferta del apelante incumple con el requisito del cartel 
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que estableció en forma expresa que debía presentar un documento que demuestre la 

coordinación establecida con el Área de Salud correspondiente para la atención médica de las 

personas menores de edad del CECUDI La Unión, por lo tanto, se declara con lugar el argumento 

de la Administración en contra del apelante. Además, se ha determinado que dicho 

incumplimiento es sobre un requisito trascendente del cartel, lo cual conlleva la exclusión de dicha 

oferta del concurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. B) Sobre la coordinación con el Área de Salud para la 

atención en nutrición de las personas menores de edad del CECUDI: al contestar la audiencia 

inicial, la Administración manifiesta que en la documentación presentada por el apelante en su 

oferta, no se evidencia la documentación que demuestre la coordinación establecida con el Área 

de Salud para la atención en nutrición de las personas menores de edad, y por lo tanto no cumple 

con el requisito de admisibilidad establecido en el ítem 9 del cartel. El apelante no se refirió a este 

aspecto. Criterio de la División: como punto de partida, se observa que en el cartel de la 

licitación se indicó lo siguiente: “Servicio de Nutrición: La empresa administradora deberá contar 

con la asesoría permanente de un (a) profesional en nutrición mediante la coordinación con el 

Ente Público competente (Área de Salud correspondiente)./ El oferente deberá utilizar al menos 

3 menús elaborados por un profesional en nutrición para los niños y niñas que deberán ser 

alternados mensualmente durante el año. Mensualmente debe entregarse el menú será a los 

padres y madres de familia, de tal forma que realicen las observaciones correspondientes en caso 

de que algún niño o niña sea alérgico o presente alguna dificultad con los alimentos seleccionado. 

Este menú debe estar firmado por la persona profesional en nutrición y además, en el expediente 

de cada menor de edad se tendrá una copia de recibido conforme mensual por parte de la familia 

del niño o niña de cada menú al cual debe colocársele el mes al que corresponde. El menú debe 

ser enviado a los hogares en la última semana de cada mes para ser utilizado en el mes siguiente 

a partir de la primera semana. Los menús podrán ser variados con supervisión y recomendación 

de la persona profesional en nutrición, para lo cual debe quedar el respaldo correspondiente./ El 

oferente deberá proporcionar a las personas menores de edad que asisten al Centro 4 comidas 

al día: desayuno, merienda, almuerzo, merienda de la tarde. Deben acatarse por parte de la 

empresa administradora las cantidades recomendadas por la persona profesional en nutrición 

para los niños y niñas durante todos los tiempos de comida./  El oferente deberá coordinar con la 

persona profesional en nutrición del ente público para que brinde por escrito y realizar una revisión 

de técnicas de manipulación adecuada de alimentos, dar directrices para que los niños y niñas 

en riesgo de desnutrición reciban alguna dieta diferenciada para que superen su desnutrición, o 
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si existiera sobrepeso dar las recomendaciones necesarias para que los niños mejoren su peso, 

las cuales deben ser acatadas por el personal del centro./ También deberá establecerse las 

coordinaciones con el profesional en nutrición del ente público para que emita de ser necesario, 

recomendaciones específicas para las personas menores de edad con necesidades nutricionales 

específicas, las cuales deberá entregar por escrito a los padres y madres por parte de la empresa 

administradora y de las cuales se archivará una copia con la firma de recibido por parte de la 

persona responsable legal del niño o niña en el expediente correspondiente./ El oferente debe 

aportar el comprobante de la coordinación con la persona profesional en nutrición del Área de 

Salud correspondiente./ El personal del Centro deberá realizar al menos trimestralmente las 

mediciones de peso y talla de los niños y las niñas del Centro, tal y como lo ha establecido la 

Secretaría Técnica de la Red de Cuido, como parte de los estándares de calidad para las Redes 

de Cuido. Estas mediciones pueden ser realizadas en coordinación con la persona profesional 

en nutrición del Ente Público y registrarlas en las plantillas emitidas para tal fin por el ente 

competente en Salud y deberá hacer las referencias al Ebais que le corresponde a cada persona 

menor de edad, en caso de que se requiera. Las evaluaciones y las referencias deben constar 

en el expediente de cada persona menor de edad con el nombre, firma y sello de la profesional 

que realiza dicha medición./ La empresa administradora deberá coordinar con la persona 

profesional en nutrición del ente público para se cumplan las recomendaciones para la atención 

de niños y niñas con necesidades nutricionales específicas, así como el control nutricional de las 

personas menores de edad que asisten al CECUDI y eventualmente haga alguna recomendación 

para modificar el menú establecido./ El personal del Centro deberá registrar y enviar a la casa de 

cada niño o niña los alimentos que no consume. Esto puede registrarse en el menú mensual que 

envían a los chicos y chicas, marcando diariamente los alimentos que no han consumido./ La 

selección, compra y almacenamiento de abarrotes, carnes, verduras y frutas de primera calidad 

será tarea del oferente, específicamente de la administración del Centro como de la cocinera y 

miscelánea. La compra de los alimentos se realizará directamente con los proveedores bajo la 

supervisión directa de la dirección y la persona encargada de cocina, quién se encargará de la 

selección, acomodo y preparación de los mismos./ El oferente deberá presentar un documento 

que demuestre la coordinación establecida con el Área de Salud correspondiente para la atención 

de las personas menores de edad del CECUDI La Unión en el área de nutrición.” (los destacados 

son del original) (ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000001-

0004800001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento 

del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
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SICOP), y más adelante en el mismo cartel se indicó lo siguiente: “Requisitos de Admisibilidad. 

(...) 9. El oferente deberá presentar un documento que demuestre la coordinación establecida 

con el Área de Salud correspondiente para la atención de las personas menores de edad del 

CECUDI La Unión por parte de una persona profesional en nutrición.” (el destacado es del 

original) (ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000001-

0004800001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento 

del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP). Como puede observarse, el cartel indicó que la empresa o persona oferente debía contar 

con la asesoría permanente de un profesional en nutrición mediante la coordinación con el ente 

público competente, o sea el Área de Salud correspondiente, y para ello, el oferente debía 

presentar un documento que demuestre la coordinación establecida con el Área de Salud 

correspondiente para la atención de las personas menores de edad del CECUDI La Unión en el 

área de nutrición. Por su parte, se tiene por acreditado que la empresa ICQ Infancia Crece 

Querida para América Latina Sociedad de Responsabilidad Limitada indicó en su oferta, con 

respecto a este requisito, lo siguiente: “SE ENTIENDE Y SE ACEPTA. SE ADJUNTAN 

ATESTADOS DEL PROFESIONAL SOLICITADO.” (hecho probado 1.b), y también presentó con 

su oferta una declaración jurada en la cual manifestó que el profesional en nutrición que atenderá 

el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil será asumido de forma privada (hecho probado 3), y 

también presentó con su oferta copia del título académico de Marjorie José Bonilla Valerín así 

como su título de inscripción al Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica (hecho 

probado 5). Ahora bien, se observa que al contestar la audiencia inicial, la Administración alega 

que la oferta del apelante no cumple con el requisito del cartel, ya que no aportó ningún 

documento que demuestre la coordinación establecida con el Área de Salud para la atención en 

nutrición de las personas menores de edad, y en este sentido manifestó lo siguiente: “16. Que en 

la oferta presentada por ICQ, así como en la documentación adjunta al recurso de apelación de 

la adjudicación, no se evidencia la documentación que demuestre la coordinación establecida 

con el Área de Salud para la atención de las personas menores de edad en las áreas de nutrición 

y atención médica, por lo tanto no cumple con los ítems 9 y 10 de requisitos de admisibilidad, tal 

y como se indica a continuación: (…) 
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(ver documento registrado con el número de ingreso 16679-2021 en los folios 32 y 33 del 

expediente de la apelación). Como puede observarse, el cartel solicitó en forma expresa que el 

oferente debía presentar un documento que demuestre la coordinación establecida con el Área 

de Salud correspondiente para la atención en nutrición de las personas menores de edad del 

CECUDI La Unión, requisito que la empresa ICQ Infancia Crece Querida para América Latina 

Sociedad de Responsabilidad Limitada no cumplió, ya que en su oferta únicamente acreditó el 

compromiso de realizar la atención en nutrición a las personas menores de edad con un 

profesional de forma privada, y además aportó los atestados de dicho profesional. De esta 

manera, se tiene por acreditado el incumplimiento de la empresa  ICQ Infancia Crece Querida 

para América Latina Sociedad de Responsabilidad Limitada a lo requerido en el cartel, lo cual era 

un requisito de admisibilidad. Ahora bien, debe tenerse presente que sobre lo manifestado por la 

Administración, se le dio audiencia especial a la empresa apelante, sin embargo la apelante no 

se refirió a este incumplimiento en particular. No obstante, es lo cierto, tal y como se indicó 

anteriormente, que el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que no todo incumplimiento conlleva la exclusión de la oferta, sino solamente aquellos 

que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación, o que sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico, por lo tanto resulta necesario analizar cuál es la 

trascendencia del incumplimiento de la oferta del apelante, a fin de determinar si dicho 

incumplimiento conlleva o no la exclusión de esa oferta del concurso. En este sentido, se observa 

que en el cartel se indicó expresamente que la coordinación con el ente público competente para 

brindar la atención en nutrición a los niños y niñas del CECUDI es para “….que brinde por escrito 

y realizar una revisión de técnicas de manipulación adecuada 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 
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los niños mejoren su peso, las cuales deben ser acatadas por el personal del centro”  y “…..para 

que emita de ser necesario, recomendaciones específicas para las personas menores de edad 

con necesidades nutricionales específicas…”  (ver punto 2. Información de Cartel, número de 

procedimiento 2021LN-000001-0004800001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del 

concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP). Como puede observarse, el cartel indicó expresamente 

los motivos por los cuales se requiere la coordinación del oferente con el Área de Salud para 

brindar la atención nutricional a los niños y niñas del CECUDI, y por lo tanto se evidencia que no 

se trata de un requisito formal. Entonces, en caso de que la empresa apelante considerara que 

el requisito no era importante o trascendente, debió explicarlo y acreditarlo debidamente, lo cual 

no hizo. De conformidad con todo lo expuesto, es criterio de esta División que la oferta del 

apelante incumple con el requisito del cartel que estableció en forma expresa que debía presentar 

un documento que demuestre la coordinación establecida con el Área de Salud correspondiente 

para la atención en nutrición de las personas menores de edad del CECUDI La Unión, por lo 

tanto, se declara con lugar el argumento de la Administración en contra del apelante. Además, se 

ha determinado que dicho incumplimiento es sobre un requisito trascendente del cartel, lo cual 

en aplicación del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa conlleva la 

exclusión de dicha oferta del concurso. En razón de todo lo expuesto, siendo que la oferta de la 

apelante resulta inadmisible, se declara sin lugar el recurso interpuesto. En virtud de lo dispuesto 

en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos debatidos en el trámite del recurso por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 83, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa ICQ INFANCIA CRECE QUERIDA PARA AMÉRICA LATINA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

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

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

y Desarrollo Infantil de La Unión, acto recaído a favor de la empresa TALLER INFANTIL SAN 

NICOLÁS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, modalidad según demanda, acto el 
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cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División 
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           Gerente Asociada 
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     Gerente Asociado 

 

 
 

 
 
 
CMCH/mjav 
NI: 14152, 14405, 14916, 16384, 16679, 16695, 17597 
NN: 10294 (DCA-2720-2021) 
G: 2021001014-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021003347 

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

		2021-07-12T11:07:42-0600


	

		2021-07-12T13:27:43-0600


	

		2021-07-12T14:36:41-0600


	



