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 R-DCA-00831-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta minutos del veintisiete de julio del dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la señora IVANNIA CASTILLO QUIRÓS en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000006-0020800001 promovida por la 

Municipalidad de Escazú para el “Servicio de operacionalidad de Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil –CECUDI- Escazú”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día doce de julio de dos mil veintiuno, la señora Ivannia Castillo Quirós presentó ante 

esta Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2021LN-000006-0020800001 promovida por la Municipalidad de Escazú 

para el “Servicio de operacionalidad de Centro de Cuido y Desarrollo Infantil –CECUDI- 

Escazú”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del trece de julio del dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio N° COR-PR-190-2021 del dieciséis de julio del  año dos mil veintiuno, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. ---------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  1.- El SUBSIDIO QUE OTORGA EL IMAS NO 

CONTEMPLA LAS SOLICITUDES ADICIONALES QUE HACE EL MUNICIPIO Señala la 

empresa objetante con relación al financiamiento y forma de pago que el CECUDI se financiará 

con fondos provenientes del IMAS, según el Capítulo I, punto “1. Objetivo de la Contratación”, 

párrafo sétimo, donde se indica: “Se debe tomar en cuenta que la institución que aporta los 

fondos para el subsidio de cuido de las personas menores de edad, establece un monto 

mensual fijo por niño/a. En este caso, considerando que la capacidad máxima del CECUDI La 

Avellana es para 77 niños/as, el subsidio será de ciento treinta y un mil colones mensuales 

(¢131.000,00) para cada niño/a en horario diurno y en el nocturno el monto MUNICIPALIDAD 

DE ESCAZÚ Macroproceso Gestión Económica Social Proceso Desarrollo Social Subproceso 

Gestión de la Comunidad ESP-GCO-1661-2021 3 establecido por el IMAS y la Secretaría 
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Técnica de la Red de Cuido para efectos de jornada reducida (costo del servicio por menos de 

8 horas). Este monto cubre todos los servicios requeridos en el cartel y la Municipalidad no 

cancelará en ninguna circunstancia un monto superior. Se aclara que puede existir variabilidad 

en el monto anual que establece la institución, así como en la matrícula mensual, de manera 

que no se genere un uso inadecuado de los recursos. Además, que pueden existir diversas 

fuentes de financiamiento a parte del IMAS, pero esta última se mantiene como la principal.” Así 

las cosas, el financiamiento de la licitación se hará con fondos subsidiados por el Instituto Mixto 

de Ayuda Social conforme con la estimación que realiza el propio IMAS a partir de una serie de 

costos específicos establecidos en el oficio ABF-0388- 11-2015, del Área de Bienestar Social 

del Instituto Mixto de Ayuda Social, “Modelo de costos para la estimación del monto del subsidio 

para el beneficio Cuido y Desarrollo Infantil”, de los cuales se desprenden los siguientes: 

alimentación, materiales educativos, servicios públicos, mantenimiento, productos de higiene, 

imprevistos, para un total de ¢131.000 colones mensuales por niño en la modalidad A. Indica 

que dicho subsidio no contempla todas las solicitudes adicionales incluidas por la 

Municipalidad, como lo son las indicadas expresamente en el cartel: SERVICIO DE ATENCIÓN 

MÉDICA, SERVICIO DE NUTRICIÓN, SERVICIO DE ATENCIÓN DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES, UNIFORME PARA PERSONAS USUARIAS, UNIFORMES PARA 

EL PERSONAL.  Conforme a lo expuesto, se solicita que se analice si es posible exigir los 

adicionales incluidos en el cartel sin generar un desequilibrio económico en el contrato, 

señalando la necesidad de que los contratos que se celebren sean respaldados por partidas 

presupuestarias validas que contemplen la totalidad de erogaciones y requerimientos de la 

Administración y al respecto mencionando lo resuelto por esta Contraloría General de la 

República en cuanto a que en este tipo de contratación la Administración debe acreditar el 

monto del subsidio del IMAS para la atención de los niños que incluya todos los servicios 

solicitados por la Municipalidad. (R-DCA-00162-2021). Conforme a lo anterior señala que se 

debe revisar si las solicitudes adicionales de la Administración cuentan con el respaldo 

presupuestario. Así las cosas, se objeta el contenido del cartel en el sentido que deben ser 

retirados de los servicios solicitados, los servicios adicionales que no son contemplados por el 

subsidio del IMAS, en el tanto que a su criterio se violenta el artículo 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa referido a la disponibilidad presupuestaria, así como el principio de 

equilibrio de intereses relativo a la necesidad de que exista equivalencia entre los derechos y 

obligaciones. Señala que el ordenamiento establece que la Administración debe contar con el 

suficiente contenido presupuestario para atender las contrataciones conforme con los 
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requerimientos técnicos del cartel, respecto a lo cual señala que dichos requerimientos 

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

previsión suficiente por este rubro, lo cual afecta el equilibrio de la contratación, debido a que 

obliga al contratista a asumir costos extras, los cuales no fueron previsto en los modelos de 

costos para la estimación del subsidio. Señala la Administración que lo que indican las 

especificaciones técnicas en el documento N° ESP-GCO-1661- 2021, respecto al “Objetivo de 

la contratación” e indicando que pueden existir diversas fuentes de financiamiento del servicio a 

parte del IMAS, por lo que no se depende únicamente de dicho subsidio, indicando que la 

Municipalidad está gestionando otras alternativas de financiamiento mediante alianzas 

interinstitucionales y opciones de financiamiento con recursos municipales propios, siendo que 

al momento cuenta con un presupuesto propio asignado de ¢33.273.280,00 en el 2021 y 

aportando en ese sentido la constancia de saldos y la solicitud de bienes y servicio, lo anterior a 

efectos de brindar mejores oportunidades a las personas menores de edad en condición de 

vulnerabilidad social del cantón indicando que dentro del objetivo de la contratación se 

establece que la Municipalidad de Escazú ha ofrecido, desde el año 2015 un servicio de 

CECUDI en condiciones de alta calidad, incluyendo, además del cuido, servicios de salud 

integral, estimulación temprana, educación inicial y complementaria en artes e idiomas, 

facilitación de uniformes tanto para los niños como el personal. Asimismo, la Municipalidad 

cumple con la Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, Ley 9379 Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad, Política Nacional en Discapacidad 2011-2021, Política Municipal en 

Discapacidad de Escazú 2014-2024, teniendo como eje transversal la inclusión social de las 

personas con discapacidad para procurar la reducción de la desigualdad social y violación de 

derechos. Señala que la calidad del servicio brindado se refleja en las supervisiones mensuales 

por parte de la Municipalidad, informes de la Contraloría General de la República, estudio de 

satisfacción del usuario de los servicios. Conforme a lo expuesto es imperativo mantener el 

servicio en las mismas condiciones de alta calidad e integralidad que ha tenido hasta el 

momento y que inclusive se incrementen, con el objetivo de dar continuidad a la generación de 

oportunidades equitativas para las familias del cantón. Por lo tanto, rechaza la objeción ya que 

carece de pruebas suficientes para demostrar algún impedimento en la solicitud de los servicios 

que el objetante llama adicionales y que generan un supuesto desequilibrio financiero. Señala 

esa Administración que la objetante carece de un mecanismo que le permita mantener el 

equilibrio financiero y por ende que se encuentra en capacidad de cotizar el servicio solicitado 
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por la Municipalidad. Indica que no se limita la libre participación, ya que antes de iniciar este 

concurso se hizo un estudio de mercado con posibles oferentes que sí pueden cumplir de forma 

completa con el servicio requerido. Señala que la objetante está en su libertad de no ofertar, 

pero no se puede confeccionar un "traje a la medida" en su relación contractual y en contra de 

las necesidades de esta población vulnerable, siendo esta la posibilidad discrecional de la 

Administración. Criterio de la División: A efectos de resolver este punto del recurso debemos 

considerar que el cartel establece que el subsidio brindado por el IMAS si bien no es la única 

fuente de financiamiento sí es la principal, y dicha institución, según lo establece el propio 

cartel, establece un monto mensual por niño de ¢131.000,00 para cubrir todos los servicios 

requeridos en el cartel. Ahora bien, la inquietud de la recurrente se relaciona con los estudios 

realizados por el IMAS para la determinación del costo de los servicios a brindar 

(¢131.000.000,00), que en el caso de la Municipalidad de Escazú incorpora una serie de 

servicios adicionales sobre los cuales se cuestiona que se cuente con los recursos para su 

debida atención. En ese sentido, si bien es cierto la Municipalidad señala que el cartel establece 

la posibilidad de otras fuentes de financiamiento además del IMAS, siendo incluso que se 

cuenta con recursos propios para atender las necesidades correspondientes, es necesario un 

ejercicio de la Administración a efectos de demostrar que efectivamente cuenta con los medios 

presupuestarios necesarios (sea del IMAS, la Municipalidad u otro), para enfrentar todas las 

erogaciones que demanda el presente procedimiento de contratación. En ese sentido, más allá 

de acreditar la posibilidad cartelaria de incorporar nuevos recursos por otros medios distintos a 

los brindados por el IMAS, se debe garantizar –mediante el análisis correspondiente- que sin 

importar la prestación del servicio requerido en el cartel –que ciertamente es discrecionalidad de 

la Administración- se cuenta con los medios presupuestarios existentes al momento de la 

apertura del procedimiento para hacerle frente a todas las obligaciones generadas con ocasión 

de esta contratación administrativa. De tal manera, resulta necesario reiterar que el subsidio 

que otorga el IMAS es únicamente para el cuido de los menores y cualquier otro requerimiento 

distinto conlleva costos adicionales que deben ser respaldados presupuestariamente por la 

Administración en el expediente (ver R-DCA-0219-2017 y R-DCA-00162-2021). Así las cosas, 

esa Administración deberá proceder con el análisis correspondiente a efectos de garantizar que 

se cuenta con la totalidad de los recursos económicos necesarios –previo a la apertura de las 

ofertas- para atender todas las necesidades establecidas en el cartel. Conforme a lo expuesto 

se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 2. SOLICITUD DE REQUISITOS 

PARA ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN PARA EL OPERADOR PROFESIONAL. Señala la 
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empresa objetante que el apartado “4.2.5. Requisitos de admisibilidad y experiencia de la 

persona física o representante de la persona jurídica oferente que ejercerá el cargo de 

operador/a profesional, establece como criterio de admisibilidad una experiencia positiva en la 

operación mínima de 9 CECUDIS comprobada mediante certificaciones de experiencia 

profesional como operador; en tanto que en el apartado “5.1. Metodología de evaluación”, se 

incluye como criterio de evaluación, para la persona oferente operador profesional que se 

debe contar con una experiencia positiva de la persona oferente como operadora profesional al 

momento de la apertura y brindando la siguiente puntuación: Experiencia en operación de 9 

CECUDIS: 15%, Experiencia en operación de 10 CECUDIS o más 20%. Así las cosas, señala 

que se replican los requisitos de admisibilidad en los requisitos de evaluación al solicitar como 

requisito de admisibilidad experiencia positiva en 9 centros de cuido y en el apartado de 

evaluación se está puntuando la experiencia en la operación de los mismos 9 centros, en 

contraposición con el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en 

cuanto a que el Sistema de evaluación “No podrán ser ponderados como factores de evaluación 

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

contratación.” Así las cosas, solicita que se revisen los requisitos de admisibilidad y evaluación 

a efectos de que no generen futuras nulidades. Solicita la Administración que se modifique el 

pliego cartelario en el apartado 5.1 de Metodología de evaluación, de la siguiente forma: “Para 

el punto 5.1.1: 5.1.1. Experiencia positiva de la persona oferente como operadora profesional, 

según cantidad de CECUDIS en operación a cargo al momento de apertura de ofertas de la 

presente contratación: Experiencia en operación de 10 CECUDIS: 15%. Experiencia en 

operación de 11 CECUDIS o más: 20% Se aclara que deben presentar certificaciones con 

indicación expresa sobre la satisfacción con el servicio de operación de estos CECUDIS y que 

este se ha desarrollado sin ejecución de garantías o multas. Criterio de la División: Con vista en 

lo señalado por las partes, se tiene el allanamiento de la Administración a efectos de proceder 

con la modificación de la metodología de evaluación, de manera que sea a partir de experiencia 

en operación de 10 CECUDIS que se otorgue el porcentaje correspondiente a 15% de 

evaluación y que este mismo parámetro no sea abordado como requisito de admisibilidad. De 

conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso a efectos que la 

Administración proceda con la referida modificación cartelaria. No se omite indicar que dicha 

modificación es responsabilidad exclusiva de la Administración y que a la misma deberá 

brindarse la debida publicidad. 3. SOLICITUD DE REQUISITOS PARA ADMISIBILIDAD Y 

EVALUACIÓN PARA EL RESPONSIBLE TÉCNICO. Señala la objetante que el apartado 
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4.2.6.1 Requisitos de admisibilidad del responsable técnico, establece como criterio de 

admisibilidad que debe contar con experiencia positiva comprobada en Experiencia profesional 

con grado de licenciatura mínima de 3 años comprobada y Experiencia positiva mínima de 2 

años en el cargo de responsable técnico de CECUDIS conforme certificación de experiencia; no 

obstante señala que en el  apartado “5.1. Metodología de evaluación”, se incluye como criterio 

de evaluación, para el responsable técnico “De 25 meses a 36 meses: 15% y más de 37 meses: 

20%” Conforme a lo anterior, señala que se replican los requisitos de admisibilidad en los 

requisitos de evaluación, ya que se está solicitando como requisito de admisibilidad experiencia 

profesional de 3 años pero en el sistema de evaluación se está puntuando a partir de los 25 

meses, generando que eventualmente no se pueda valorar las ofertas de acuerdo con el 

sistema de calificación dispuesto en el cartel y en contraposición con el artículo 55 RLCA por lo 

que señala que sedeben revisarse los requisitos de admisibilidad y evaluación, a efectos de que 

no generen futuras nulidades. Señala la Administración que rechaza este argumento, ya que los 

requisitos admisibilidad a que se hace referencia deben leerse con sumo cuidado, ya que los 

requisitos de experiencia positiva para la persona responsable técnica son distintos, y por tanto, 

se mantiene invariable el punto 5.1.2 del apartado 5.1 de Metodología de evaluación. Criterio de 

la División: El cartel de la licitación indica lo siguiente: “4.2.6.1. Puesto: Responsable técnico/a. 

Requisitos de admisibilidad: (…) j) La persona responsable técnica debe tener experiencia 

positiva profesional comprobada en cada uno de los siguientes aspectos: -Experiencia 

profesional con grado de licenciatura mínima de tres (3) años comprobada mediante 

certificaciones de experiencia profesional extendida por Recursos Humanos o departamento 

afín de la institución/empresa correspondiente. (…) -Experiencia positiva mínima de dos (2) 

años en el cargo de responsable técnico/a de CECUDIS, comprobada mediante certificaciones 

de experiencia profesional extendida por Recursos Humanos o departamento afín de la 

institución/empresa correspondiente. (…).”; por otra parte la metodología de evaluación indica lo 

siguiente: “5.1.2. Experiencia positiva de la persona responsable técnica del CECUDI en este 

tipo de cargo: De 25 a 36 meses: 15%. Más de 37 meses: 20%.” De la lectura del cartel de la 

licitación se tiene que el requisito de admisibilidad se divide en dos aspectos distintos: el 

responsable técnico debe contar con una experiencia profesional con grado de licenciatura 

mínima de 3 años y además una experiencia positiva mínima de 2 años en el cargo de 

responsable técnico de CECUDIS, por otro lado la metodología de evaluación refiere a un 

porcentaje de 15% respecto a la experiencia del responsable técnico correspondiente a un 

plazo entre 25 a 36 meses y a un porcentaje de 20% cuando se tiene experiencia mayor a 37 
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meses. Así las cosas, se entiende que la referida incongruencia señalada por la objetante 

respecto a este punto del cartel podría referirse a la experiencia mínima como responsable 

técnico de CECUDI que hace alusión a 2 años (no respecto a la experiencia con el grado 

profesional correspondiente a 3 años). No obstante, como se puede apreciar a simple vista, la 

condición de admisibilidad antes referida establece el requisito para un mínimo de 2 años (24 

meses), en tanto que la evaluación del cartel otorga la puntuación (15%) a partir de 25 meses. 

Así las cosas no se observa la circunstancia expuesta por el recurrente ya que se establece 

como admisibilidad 24 meses y es a partir del mes 25 que se otorga una puntuación. Conforme 

a lo expuesto procede declarar sin lugar este punto de su recurso. 4. SOLICITUD DE 

REQUISITOS PARA ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ. Señala la recurrente que en el apartado 4.2.6.2 

Requisitos de admisibilidad del Profesional de atención integral de la niñez, como criterio de 

admisibilidad, en el inciso r) se requiere una experiencia profesional con grado de licenciatura 

mínima de 3 años en tanto que en el apartado “5.1. Metodología de evaluación”, se incluye 

como criterio de evaluación, en el punto 5.1.3 la puntuación correspondiente a la formación 

académica de los profesionales de atención integral (4.2.6.2) brindando 15% a 1 persona con 

grado de licenciatura en Educación Preescolar y 20% a 2 personas o más con grado académico 

de licenciatura en Educación Preescolar, respecto a lo cual señala que se replican los requisitos 

de admisibilidad en los requisitos de evaluación, ya que se está solicitando como requisito de 

admisibilidad experiencia profesional con grado de licenciatura de 3 años pero en el sistema de 

evaluación se está puntuando el grado de licenciatura, generando que eventualmente no se 

pueda valorar las ofertas en contraposición con el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, motivo por el cual solicita que se revise los requisitos de 

admisibilidad y evaluación, a efectos de que no generen futuras nulidades. Señala la 

Administración  que se modificará el pliego cartelario en el inciso r) del punto 4.2.6.2. referido a 

Puesto: Profesional de atención integral de la niñez: Requisito de admisibilidad, para que se lea 

de la siguiente manera: “r) Experiencia profesional con grado de Bachiller mínima de tres (3) 

años comprobada mediante certificaciones de experiencia profesional extendida por Recursos 

Humanos o departamento afín de la institución correspondiente. La experiencia positiva se 

contará a partir de la fecha de incorporación al Colegio Profesional y de forma continua, es 

decir, sin periodos de inactividad. A efectos de probar esta experiencia, la empresa o persona 

oferente deberá presentar bajo declaración jurada una tabla de referencia, según el siguiente 

detalle: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


8 
 

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 

 
 

 

Así las cosas, señala que se debe mantener en el apartado 5.1 de Metodología de evaluación, 

de la siguiente forma: “5.1.3. Formación académica de las personas profesionales de atención 

integral de la niñez (punto 4.2.6.2): Una (1) persona con grado académico de Licenciatura en 

Educación Preescolar: 15%. Dos (2) o más personas con grado académico de licenciatura en 

Educación Preescolar: 20%” Criterio de la División: Con vista en lo señalado por las partes se 

tiene el expreso allanamiento de la Administración a efectos de variar la condición de 

admisibilidad estableciendo como mínimo el grado de bachillerato (en lugar de la licenciatura) y 

manteniendo la metodología de evaluación (sea considerando el grado de licenciatura del o los 

profesionales). De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso a 

efectos que la Administración proceda con la modificación correspondiente y le brinde la debida 

publicidad. No se omite indicar que la posición de la Administración es de su absoluta 

responsabilidad. 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DISCRIMINATORIOS: Indica la recurrente 

que consta en el cartel un apartado denominado “CRITERIOS SUSTENTABLES” en el que, 

como parte de la evaluación se otorga una puntuación adicional (tres personas 15%, cuatro o 

más personas 20%) a aquellos oferentes que cuenten dentro de su personal residentes del 

cantón de Escazú, lo cual se reitera en el apartado 5.1.5, del sistema de evaluación. Considera 

que se está asignando un mayor puntaje a la ubicación residencial del personal, discriminando 

entre personas que vivan fuera del Cantón de Escazú y aquellos que vivan dentro de dicho 

Cantón, haciendo ver el artículo 33 de la Constitución Política en cuanto al principio de igualdad 

que nadie puede establecer condiciones que generen discriminación, como considera que lo 

hace este punto del cartel al incluir un requisito que discrimina entre personas vecinas del 

cantón y las personas vecinas de otros cantones. Asimismo, cita el artículo 4 del RLCA en 

cuanto al principio de igualdad siendo que en un mismo concurso los participantes deben ser 

tratados y examinados bajo reglas similares. Señala la Administración lo dispuesto en las 

especificaciones técnicas de esta contratación (5.1.5) en cuanto a la puntuación adicional para 

aquellos oferentes que cuenten dentro de su personal a habitantes del cantón de Escazú 

indicando que este aspecto evaluativo no se considera discriminatorio, sino que por el contrario 
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procura la incorporación de criterios sociales y económicos que promueven oportunidades 

equitativas en el marco de este proceso de contratación que está directamente vinculado con la 

atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad social del Cantón, y por lo tanto debe 

complementarse con este tipo de acciones para generar oportunidades de empleo en el cantón 

y buscar un desarrollo social equitativo a nivel local, lineamientos que son parte de los 

principios contemplados en el Plan de Desarrollo Cantonal 2019-2029, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas, Plan Estratégico Municipal 2019-2024, por lo que se constituye 

en un aspecto de interés público primordial, máxime en el contexto de la actual crisis 

socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19. Considera una prioridad la 

promoción de este tipo de estrategias para generar oportunidades de empleo en su jurisdicción 

territorial, motivo por el cual rechaza el alegato ya que se persigue abordar el tema del 

desarrollo social cantonal mediante empleo, siendo la contratación administrativa un 

instrumento más para la promoción del progreso socioeconómico y de bienestar general. 

Además, en cumplimiento de la normativa vigente se encuentra la Normativa Técnica para la 

Aplicación de Criterios Sustentables en las compras públicas que engloba aspectos 

ambientales, económicos y sociales en la inclusión en los carteles, condiciones que promuevan 

el empleo. Por otro lado se ampara en el artículo 56 de la Constitución Política referente al 

derecho al trabajo y la garantía que debe brindar el Estado en su obtención. Criterio de la 

División: Tal como se ha señalado por las partes, la objeción refiere a una condición evaluativa 

de criterios sustentables, a partir de los cuales aquellos oferentes que incorporen dentro de su 

personal habitantes del cantón de Escazú obtendrán una calificación adicional que va del 15% 

al 20%, dependiendo de la cantidad de personas que ahí habitan. Al respecto, corresponde 

indicar, como se ha dicho en otras oportunidades, que el mecanismo de ponderación de ofertas 

no constituye por sí mismo en una limitación a participar en el concurso. En cuanto al punto en 

cuestión, es necesario señalar que la Administración ha indicado que lo objetivos que pretende 

alcanzar a partir de este criterio evaluativo, sea con la intención de aprovechar la satisfacción 

del interés público establecido en el concurso y además brindar oportunidades laborales a 

miembros de dicha comunidad, lo cual resulta en la justificación del presente parámetro de la 

metodología de evaluación. Es necesario indicar que la utilización del principio de igualdad 

como base para evidenciar una posible discriminación requiere un mayor ejercicio de frente a 

las condiciones particulares de la contratación, partiendo como se ha señalado, que nos 

encontramos ante una disposición cartelaria relativa a evaluación y no respecto a la 

admisibilidad de las ofertas, ejercicio que además debe ser motivado a partir de las 
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particularidades que respecto al principio de igualdad ha señalado la Sala Constitucional, en 

cuanto a que su correcta aplicación, sea que “…el principio de igualdad que establece el 

artículo 33 de la Constitución no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un 

derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien a 

exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma 

situación jurídica […], por lo que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o 

circunstancias son desiguales” (Resolución 1942-94 de las 10:18 horas, del 22 de abril de 

1994), ejercicio que no se evidencia por parte de la empresa objetante. Así las cosas, se echa 

de menos un adecuado ejercicio, por parte de la recurrente, a efectos de demostrar la 

impertinencia de la condición evaluativa que se cuestiona, sea a partir del cuestionamiento 

sobre este aspecto particular de la metodología de evaluación y el puntaje asignado, sea tal 

como se indicó en la resolución de este órgano contralor R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 

2013 que es reiterada en la resolución R-DCA-00654-2021 del 14 de junio del 2021, mediante 

la cual esta División señaló en lo que interesa: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los 

objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para 

definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse 

únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro 

reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte 

aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada 

uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema 

de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a 

evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y 

trascendente 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 (…)”. A partir de la lectura de la recurrente, se tiene que para 

el caso concreto no se ha logrado demostrar que el sistema de evaluación, en lo que toca al 

punto objetado, no resulte proporcional, pertinente, trascendente o aplicable. considerando la 

reactivación económica del cantón, y sin que se limite la participación de la recurrente, 
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igualmente no se tiene por demostrado que nos encontremos ante una situación discriminatoria 

infundada. En consecuencia, se declara sin lugar este punto del recurso. 6. SOLICITUD DE 

PROFESIONALES QUE NO SON CUBIERTOS POR EL SUBSIDIO DEL IMAS Indica la 

recurrente que en el apartado 4.2.6. Requisitos del personal como requisitos de admisibilidad, 

se establecen una serie de profesionales: Medicina, Nutrición, Trabajo Social, Enseñanza del 

Inglés y Educación Especial, respecto a los cuales cuestiona que bajo el entendido que esta 

licitación se financia únicamente con fondos del IMAS, del cálculo del subsidio en el Modelo 

para la Estimación de Monto de Subsidio para el Beneficio Cuido y Desarrollo Infantil se 

establece que el personal que se debe asignar a un Centro de cuido al amparo de dicho 

subsidio es únicamente el siguiente: una profesional en educación preescolar o carrera afín del 

área social con título de bachillerato, un asistente con tercer año de educación secundaria, una 

cocinera, una miscelánea y una persona encargada de seguridad. Así las cosas, señala que no 

existe justificación técnica financiera para las solicitudes adicionales de personal que realiza la 

Municipalidad y solicita que sea revisado a efectos de constatar que no se genere un 

desequilibrio económico en el contrato a partir de la necesidad de contar con las partidas 

presupuestarias válidas que contemplen la totalidad de erogaciones y requerimientos de la 

Administración, haciendo ver lo señalado por esta Contraloría General mediante resolución R-

DCA-00162-2021 en cuanto a la necesidad de que la Administración acredite los montos y 

consecuentemente los servicios dentro del subsidio girado por el IMAS. Señala la 

Administración que este motivo es repetitivo con relación al primero, al cual ya se hizo 

referencia y reitera que este equipo profesional interdisciplinario es de apoyo y servicios 

específicos, por lo que sus funciones son itinerantes conforme a las necesidades que se van 

identificando en la población usuaria y servicios puntuales que se requieran sin que sea 

personal de planta, como sí lo son las personas docentes de preescolar, asistentes, cocinera y 

miscelánea. Los Centros de cuido y desarrollo infantil de la Municipalidad de Escazú no 

dependen únicamente del subsidio del IMAS, sino que pueden existir diversas fuentes de 

financiamiento del servicio a parte de esa institución, siendo que se están gestionando otras 

alternativas de financiamiento mediante alianzas interinstitucionales y opciones de 

financiamiento con recursos municipales propios. La Municipalidad cuenta con un presupuesto 

propio asignado de ₵33.273.280,00 para este programa en el 2021. Señala la necesidad de 

mantener la integralidad en la atención e inclusive mejorarla cada vez más, conforme a las 

necesidades identificadas en la población menor de edad y sus familias haciendo ver el 

Reglamento para regular el funcionamiento y operación de los Centros de Cuido y Desarrollo 
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Infantil-CECUDI del cantón de Escazú en cuanto al nivel de integralidad y calidad que se realiza 

con las personas menores de edad usuarias y sus familias, lo cual se logra con un equipo que 

pueda aportar conocimientos y estrategias desde distintas disciplinas para atender las múltiples 

y complejas dimensiones de las realidades que vivencian las poblaciones usuarias, lo anterior a 

partir de la normativa internacional y nacionales relativa a la protección integral de los derechos 

de las personas menores de edad.  Criterio de la División: A efectos de resolver este punto, 

téngase por puesto lo resuelto en el punto 1 del presente recurso de objeción, siendo necesario 

que esa Administración proceda con el análisis correspondiente a efectos de garantizar que se 

cuenta con la totalidad de los recursos económicos necesarios –previo a la apertura de las 

ofertas- para atender la totalidad de requerimientos/profesionales establecidos en el cartel. 

Conforme a lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso 7. 

SOLICITUD DE CERTIFICACIONES SOBRE LAS QUE SE DESCONOCE EL ALCANCE E 

IDONEIDAD Señala la recurrente que el apartado de “4.2.5. Requisitos de admisibilidad y 

experiencia de la persona física o representante de la persona jurídica oferente que ejercerá el 

cargo de operador/a profesional”, en el punto “H”, requiere las siguientes certificaciones: 1 

certificado de participación o aprovechamiento que respalde conocimientos en metodología 

género-sensitiva para el trabajo con niños, 1 certificado de aprovechamiento que respalde 

conocimientos en estrategias para la inclusión de personas menores de edad con discapacidad, 

1 certificado de participación o aprovechamiento que respalde formación en el Programa de 

Estudio de Educación Preescolar del Ministerio de Educación Pública, 1 certificado de 

aprovechamiento que respalde actualización formativa en experiencias pedagógicas de la 

primera infancia, comprobante de participación en la construcción y validación de la guía 

pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años de edad del Ministerio de 

Educación Pública. Al respecto, cuestiona que se están solicitando certificaciones sumamente 

específicas y de las cuales se desconoce en qué consisten exactamente, ya que no hacen 

alusión a contenidos específicos de programas académicos acreditados o bien, reconocidos por 

un ente académico oficial, señalando que lo pretendido por la Municipalidad es beneficiar a 

algún oferente y además indicando que en el expediente no consta una justificación técnica que 

demuestre la idoneidad y pertinencia de incluir dichas certificaciones como requisito de 

admisibilidad, en especial porque es el único concurso a nivel país, donde se soliciten dicho tipo 

de certificación, lo anterior según su experiencia como operadora de CECUDIS. Considera que 

el órgano contralor debe cambiar su posición en cuanto a que “la Administración conoce su 

necesidad”  ya que no es cierto, por el contrario usan los requisitos sumamente específicos – 
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como este caso - para beneficiar a potenciales oferentes sin que existan las justificaciones 

técnicas que comprueben la inclusión válida dentro de los requisitos de admisibilidad. Señala 

que si bien se puede indicar “falta de fundamentación” para  el rechazo de este argumento, se 

deben considerar los principios de igualdad y libre competencia que son violentados en función 

de beneficiar intereses particulares. Considera que los requisitos incluidos en el cartel violan los 

principios de libre competencia, libre concurrencia e Igualdad siendo que “No deben introducirse 

en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la 

participación de potenciales oferentes, Igualdad respecto a que los participantes deben ser 

tratados bajo reglas similares”. Considera que dichas certificaciones tan especificas e 

indeterminadas constituyen una violación a dichos principios, debido a que excluye 

injustificadamente a potenciales oferentes, además que generan una ventaja indebida, 

favoreciendo injustificadamente a un perfil de oferente, en detrimento de otros que tienen la 

capacidad de brindar el servicio objeto del contrato, motivo por el cual considera que este 

requisito de admisibilidad resulta inocuo y desproporcionado e impide mayor participación. 

Considera que también se violentan los principios de legalidad y seguridad jurídica, respecto a 

la certeza y claridad del cartel. Así las cosas, considera que se debe eliminar los requisitos 

innecesarios que generen una ventaja indebida a algún potencial oferente sin que exista 

justificación dentro del expediente, de que dichas certificaciones agregan valor al potencial 

servicio. Señala la Administración lo requerido en el cartel 4.2.2 Requisitos de admisibilidad y 

experiencia de la persona física o representante de la persona jurídica oferente que ejercerá el 

cargo de operador/a profesional, haciendo ver la pertinencia de incluir estas certificaciones ante 

la necesidad que tiene la Municipalidad de garantizar que el oferente que ejerza el cargo de 

operador profesional tenga conocimientos actualizados en ejes transversales que ha venido 

posicionando la Municipalidad de Escazú para una abordaje integral e innovador de la realidad 

social, tales como el género, la inclusión social y educativa. Señala que esa Municipalidad 

cuenta con cinco políticas: • Política Municipal en Discapacidad de Escazú 2014-2024. • Política 

para la Igualdad y la Equidad de Género 2017-2027. • Política Municipal Educativa 2018-2028, 

Política Municipal de Cultura 2019-2029. • Política Bicantonal para la Niñez y Adolescencia 

Escazú-Alajuelita 2020-2025 que son aplicadas en los ejes estratégicos, lineamientos y planes 

de todas las áreas de la Municipalidad, incluyendo el CECUDI, ya que al ser el CECUDI un 

espacio que desarrolla experiencias pedagógicas con personas menores de edad 

fundamentadas en el Programa de Estudio vigente del MEP refleja la necesidad de garantizar 

conocimiento y formación actualizada en el programa de estudio que se está aplicando 
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actualmente en el CECUDI y que impacta directamente en el desarrollo infantil de la población 

usuaria, haciendo ver la discrecionalidad con la que cuenta la Administración en la atención del 

interés público. Criterio del a División: Tal y como lo reconoce la misma empresa objetante, el 

ejercicio de interposición del recurso de objeción en contra del cartel de la licitación demanda 

una adecuada fundamentación de la parte, en el sentido de demostrar que su argumentación 

corresponde a la realidad de los hechos. En ese sentido, se cuestiona una serie de 

requerimientos cartelarios relacionados con certificados o comprobantes que acrediten ciertos 

conocimientos para la prestación de los servicios requeridos por la Municipalidad, respecto a lo 

cual, pese a que la objetante cuestiona que son condiciones muy específicas, también señala 

que no hacen alusión a contenidos específicos, argumentación que puede resultar 

contradictoria por sí misma.Ahora bien, entiende este Despacho que la Administración, bajo su 

discrecionalidad y conocimiento del objeto de la contratación, establece una serie de 

requerimientos en el cartel a efectos de elegir a un oferente idóneo en la prestación del servicio 

requerido, y es entonces con ocasión de la oportunidad que brinda el procedimiento de 

contratación administrativa que los objetantes pueden entrar a debatir las condiciones 

cartelarias que consideren improcedentes, no obstante dicho ejercicio requiere de una debida 

fundamentación a efectos de demostrar (mediante la prueba correspondiente) que los 

requerimientos del cartel limitan la participación de los oferentes, o que los mismos resultan 

improcedentes de frente al ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, al amparo del artículo 

178 RLCA el objetante está en la obligación de señalar otros medios o formas distintas a las 

establecidas en el cartel, mediante las cuales la Administración puede atender sus necesidades 

dejando de lado las condiciones puntuales del cartel (ejercicio que no hace la objetante), y que 

resulta pertinente a efectos que le permita a este Despacho resolver de conformidad. 

Reconocer como cierta una condición no probada por el recurrente pese a la oportunidad 

procesal concedida implica desconocer la carga de la prueba que sobre sí pesa conforme lo ha 

dispuesto en el ordenamiento jurídico, además limitaría injustificadamente la manera en que la 

Administración establece ciertas condiciones en el cartel a efectos de atender sus propias 

necesidades, partiendo de las meras consideraciones infundadas de las recurrentes en procura 

de ajustar el cartel a sus propias necesidades. El ejercicio de fundamentación del recurso de 

objeción reviste especial importancia a efectos de permitir a este Despacho contar con las 

condiciones necesarias que evidencien de forma objetiva las particularidades señaladas por las 

partes. En el sentido expuesto, se entiende la necesidad de la Administración de contar con 

ciertos conocimientos que, aunque específicos, son solicitados de manera muy general 

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


15 
 

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 

 
 

(contrario a lo señalado por la objetante), sin que por ello se logre demostrar limitación alguna 

contra la participación de oferentes.  Ante la falta de fundamentación del recurso, desconoce 

este Despacho, pues no se ha demostrado por la recurrente la imposibilidad de contar con este 

tipo de acreditación según el mercado de servicios en el que nos encontramos, sin que sea 

pertinente que fundamente su argumentación a partir únicamente de su propia experiencia. Se 

desconoce, debido a la falta de fundamentación del recurso las razones técnicas debidamente 

acreditadas por las cuales estas constancias o certificaciones no son aplicables y por el 

contrario se tiene que la Administración señala la necesidad de contar con este tipo de 

requisitos en procura de contar con un equipo mejor preparado en la atención del CECUDI. De 

conformidad con lo expuesto y siendo que la objetante no ha logrado demostrar la impertinencia 

técnica o legal de los certificados requeridos en esta cláusula del cartel, procede rechazar de 

plano este punto por falta de fundamentación. 8. SOLICITUD DE ATESTADOS 

PROFESIONALES QUE SOLO TIENE EL OPERADOR ACTUAL Señala la objetante que en el 

apartado “4.2.5. Requisitos de admisibilidad y experiencia de la persona física o representante 

de la persona jurídica oferente que ejercerá el cargo de operador/a profesional”, en el punto “A”, 

el cartel solicita título de licenciatura en educación prescolar y licenciatura y maestría en 

administración educativa, lo cual, según verificación propia es un requisito que solo cumple la 

operadora actual, respecto a lo cual señala que la Municipalidad pretende beneficiar al actual 

operador y además indica que en el expediente de la contratación no existe una justificación 

técnica para solicitar requisitos académicos tan específicos, en especial porque es el único 

concurso a nivel país donde se soliciten este tipo de certificación. considera que el órgano 

contralor debe comenzar por cambiar su posición de que “la administración conoce su 

necesidad” ya que no es cierto sino que usan los requisitos sumamente específicos – como 

este caso – para beneficiar a potenciales oferentes sin que existan las justificaciones técnicas 

que comprueben la inclusión válida dentro de los requisitos de admisibilidad. Si bien, este 

órgano contralor podrá justificar alegando “falta de fundamentación” el rechazo de este 

argumento, lo anterior solo será demostración inequívoca de que los principios de igualdad y 

libre competencia son violentados e inobservados, en función de beneficiar intereses 

particulares dentro de los distintos procesos de contratación. Señala que aporta como prueba 

los atestados profesionales del operador Cindy Vargas Araya, los cuales son tomados el 

expediente publico de la licitación 2021LN- 000001-0019400001 correspondientes a un proceso 

similar de contratación con la Municipalidad de Osa, y donde se verifica el cumplimiento de 

dicha operadora con estos requisitos. En este caso, los requisitos incluidos en el cartel violan 
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expresamente los principios de Libre Competencia, libre concurrencia e Igualdad, en tanto que 

No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que 

injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes. Considera que dichas 

certificaciones son tan especificas e indeterminadas, que constituyen una violación al principio 

de igualdad. En este caso se está favoreciendo de manera injustificada a un perfil de oferente, 

en detrimento de otros oferentes que tengan la capacidad de brindar el servicio objeto del 

contrato. Señala la Administración las especificaciones técnicas objetadas indicando que se 

contempla la necesidad de que el oferente que ejercerá el cargo de operador/a profesional 

tenga formación académica no solamente en Educación Preescolar sino también en 

Administración Educativa en tanto su rol en la operacionalidad del CECUDI requiere un perfil 

formativo con fundamentación teórica, metodológica, técnica y operativa para administrar y 

gerenciar centros de naturaleza educativa. El programa de los centros de cuido y desarrollo 

infantil en Escazú no se vinculan únicamente con funciones de cuido, sino que, en concordancia 

con uno de los ejes estratégicos y principios de la Municipalidad que es la promoción de la 

educación de calidad, este programa tiene como uno de sus componentes principales la 

educación inicial e integral. Por tanto, en el cargo que direcciona la operación del CECUDI es 

elemental que se encuentre una persona con la formación necesaria para gerenciar todo el 

proceso administrativo que requieren estos servicios de naturaleza educativa. No solamente en 

términos de planificación, organización, supervisión y control, sino también de gestión curricular 

y comunitaria, evaluación e investigación, lectura del contexto en el que actúan e interaccionan 

los CECUDIS, análisis crítico de las problemáticas educativas y de los fundamentos 

conceptuales y metodológicos de la planificación educativa, manejo de personal, desarrollo de 

estrategias y propuestas de innovación para la mejora educativa, entre otras competencias. 

Estas competencias se perfilan en la formación profesional que se adquiere en la carrera de 

Administración Educativa. Además, esto se respalda en la concordancia con los perfiles para 

asumir cargos de dirección de centros educativos del Ministerio de Educación Pública que 

contemplan dentro de los requisitos la formación académica en Administración Educativa. 

Criterio de la División: De frente a lo indicado por las partes, debemos señalar que el deber de 

fundamentación y carga de la prueba que pesa sobre el objetante requiere un ejercicio 

mediante el cual se aporte aquella documentación que permita tener por cierto lo referido en su 

argumentación, ejercicio que demanda la presentación de aquella prueba que sea pertinente e 

idónea a efectos de demostrar su decir. En ese sentido, la objetante indica que el requisito del 

cartel referido a contar con licenciatura en educación preescolar y licenciatura y maestría en 
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administración educativa es un requisito que solo cumple la actual operadora del servicio, 

siendo que para ello aporta atestados de la señora Cindy Vargas Araya correspondiente a un 

procedimiento licitatorio llevado a cabo con la Municipalidad de Osa. Al respecto, debemos 

señalar que con dicha prueba no demuestra que solo esta persona cuenta con las condiciones 

requeridas, asimismo no se logra demostrar el vínculo entre la Municipalidad de Escazú y la de 

Osa respecto a la documentación presentada. Aunado a lo anterior, no se logra demostrar a 

partir de la prueba correspondiente que los requisitos técnicos requeridos correspondan en 

forma exclusiva a este procedimiento de contratación como tal y como lo indica la objetante. 

Reitera este Despacho la necesidad de que la objetante demuestre con plena certeza que las 

condiciones del cartel limitan injustamente su participación y la de cualquier otro oferente, 

ejercicio que se echa de menos pues parte de una serie de manifestaciones que carecen de la 

debida fundamentación y que permitan a este Despacho resolver de conformidad. Entender que 

es cierto un alegado por su mero decir pese a que no se aporta la prueba mínima pertinente, 

significaría alejarse de los principios de contratación administrativa que rigen la materia, ya que 

aunque el proceder de la Administración puede ser objeto de cuestionamiento por las partes 

interesadas en un concurso, el mismo se fundamenta a partir de un ejercicio demostrativo, lo 

contrario sería reconocer las condiciones del cartel de acuerdo a las propias necesidades de los 

objetantes y sin considerar las necesidades institucionales. Por otro lado, con ocasión de la 

audiencia especial concedida, la Municipalidad de Escazú emite el criterio correspondiente a 

efectos de demostrar la pertinencia de la condición cartelaria expuesta, en el sentido de contar 

con un perfil profesional adecuada para la correcta administración del CECUDI. De conformidad 

con lo expuesto, y ante la ausencia de una debida fundamentación del recurso procede 

rechazar de plano este punto del recurso. 9. INJUSTIFICADA DISCRIMINACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA Señala la objetante lo dispuesto en el apartado “4.2.5. Requisitos de 

admisibilidad y experiencia de la persona física o representante de la persona jurídica oferente 

que ejercerá el cargo de operador/a profesional”, siendo que en el punto “i” tercer párrafo 

señala que el cartel establece que la experiencia positiva en la operación de CECUDIS refiere a 

aquella que se encuentre en operación al momento de la apertura de las ofertas, de lo contrario 

se procederá con su descalificación, aspecto que considera la recurrente resulta discriminatorio 

de aquellos operadores que pese a que cuentan con experiencia valida por diversos motivos no 

estén operando el CECUDI actualmente. Considera que el requisito no tiene lógica jurídica ya 

que impide presentar experiencia en función de un requisito que no suma ningún valor al 

proceso, como lo es operar el CECUDI al momento de la apertura de ofertas, ya que la 
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experiencia es un hecho histórico que suma al concurso, siendo que se violan los principios de 

libre competencia, libre concurrencia e Igualdad al introducir en el cartel restricciones 

injustificadas. El ordenamiento establece la prohibición de que la Administración establezca 

restricciones que impidan la libre concurrencia y participación de algún oferente y condicionar la 

experiencia de esta forma, constituye una violación a dichos principios, debido a que excluye 

injustificadamente a potenciales oferentes. Considera que se está favoreciendo 

injustificadamente a un oferente, en detrimento de otros pese a que tienen la capacidad de 

brindar el servicio objeto del contrato. Señala la Administración que lo indicado en el cartel de la 

licitación en cuanto a que el requerimiento de que el oferente que ejercerá el cargo de operador 

profesional tenga experiencia positiva en la operación mínima de nueve (9) CECUDIS en 

operación a cargo de la persona física o jurídica oferente al momento de apertura de ofertas de 

la presente contratación, indicando que la operación de los CECUDIS de Escazú esté a cargo 

de un oferente con la experiencia y capacidad oportuna para manejar múltiples centros al 

mismo tiempo, contemplando que en el cantón se tiene la proyección de apertura de más 

centros que estarían a su cargo y deben contemplar los mismos estándares de alta calidad. 

Señala que esa Municipalidad adjudicó una licitación pública para la construcción de 

edificaciones para el centro de desarrollo Municipal Barrio El Carmen que incluye un CECUDI 

con las mismas características del actual en la urbanización La Avellana y que de adjudicarse el 

contratista deberá también asumir la operabilidad de éste. Señala que la Municipalidad ha 

ofrecido desde hace casi 6 años el servicio del CECUDI en condiciones de alta calidad 

enfocado en una atención integral, por lo tanto es esencial que el oferente cuente con amplia y 

actualizada experiencia para que este servicio se mantenga en las mismas condiciones de alta 

calidad e integralidad que ha tenido hasta el momento y que inclusive se incrementen. Además, 

vincula la experiencia de operación de CECUDIS con la situación de Pandemia que afecta al 

paísya que la operación ha adquirido particularidades muy distintas, por lo que es necesario 

garantizar que la operación se puede mantener en las mismas condiciones de calidad aún en 

contextos de emergencia. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por las partes, se 

tiene que de frente a la regla cartelaria en cuestión, la Administración no presente una debida 

justificación técnica a efectos de demostrar su pertinencia objetiva. No se logra demostrar por 

parte de la Administración, ante el cuestionamiento de la recurrente, las razones por las cuales 

la experiencia adquirida en otro momento no pueda acreditarse como experiencia válida para 

este concurso respecto a la correcta operacionalidad del CECUDI. Así las cosas, se echa de 

menos la debida demostración técnica por parte de la Administración a efectos de acreditar la 

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


19 
 

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 

 
 

condición cartelaria en cuestión, siendo que se está limitando la participación de potenciales 

oferentes que tengan a su haber experiencia anterior ante un requerimiento que no ha sido 

debidamente justificado. Debe considerar esa Administración la mayor participación posible de 

oferentes que pueden contar con la experiencia requerida aunque no lo hayan ejecutado 

recientemente, máxime que en este caso se establece una condición de admisibilidad que no 

ha sido debidamente justificada por la Administración.  De conformidad con lo expuesto procede 

declarar con lugar este punto del recurso a efectos que esa Administración se sirva eliminar la 

condición del cartel de manera que permita la participación de todos aquellos potenciales 

oferentes que cuenten con la experiencia requerida para desarrollar el cargo de operador dentro 

de un plazo debidamente justificado y analizado.  ------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Objeción 

interpuesto por la señora IVANNIA CASTILLO QUIRÓS en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2021LN-000006-0020800001 promovida por la Municipalidad de Escazú para 

“Servicio de operacionalidad de Centro de Cuido y Desarrollo Infantil –CECUDI- Escazú”. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda con las modificaciones correspondientes e 

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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 
Asistente Técnica Fiscalizador 
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