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R-DCA-01160-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas diecisiete minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ICQ INFANCIA CRECE QUERIDA 

PARA AMÉRICA LATINA S.R.L., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2021LN-000001-0020200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PURISCAL para 

“Contratación por demanda para los servicios de operacionalidad del CECUDI del cantón de 

Puriscal”, recaído a favor de ZAIRA BUSTAMANTE CHINCHILLA (por un monto de cuantía 

inestimable).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el once de agosto del año en curso, la empresa ICQ Infancia Crece Querida para 

América Latina S.R.L., interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra 

del acto final dictado dentro de la licitación pública de referencia.------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del doce de agosto del año en 

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

impugnado; conforme con lo cual la Municipalidad de Puriscal mediante oficio No. MP-AM-HM-

PM-0027-2021 agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente 

administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas.------------------ 

III.- Que en forma extraprocesal mediante documento sin número, la adjudicataria Zaira 

Bustamante Chinchilla interpuso de manera oficiosa el trece de agosto del año en curso, 

observaciones en contra del recurso presentado por la empresa apelante.------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de agosto 

del año en curso, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos de la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida por las partes, según escritos agregados al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.- Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del veintiuno de setiembre 

del año en curso, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a  

las argumentaciones que en contra de su oferta fueron realizadas por parte de la Administración 
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y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. En ese mismo auto, se le confirió 

ampliación de audiencia inicial a la Administración para que explicara detalladamente la forma 

en qué se aplicó el sistema de evaluación previsto en el cartel a las distintas ofertas sometidas 

al concurso y de qué forma acreditó que la experiencia señalada por las partes respecto al 

personal propuesto cumple con el rango establecido en el pliego. Ambas audiencias fueron 

atendidas por las partes según escritos agregados al expediente de la apelación.-------------------- 

VI.- Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de 

setiembre del año en curso, esta División confirió audiencia especial a la apelante y 

adjudicataria para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a lo alegado 

por la Administración mediante oficio No. MP-AM-HM-PM-0038-2021 emitido al momento de 

atender la ampliación de la audiencia inicial referida anteriormente. Dicha audiencia fue 

atendida por las partes, según escritos agregados al expediente de la apelación.--------------------- 

VII.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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 de los recursos se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- 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: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Puriscal, promovió la Licitación Pública   2021LN-000001-

0020200001 para la contratación por demanda para los servicios de operacionalidad del 

CECUDI del Cantón de Puriscal (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título 

"2. Información de Cartel", 2 de junio de 2021). 2) Que para la única partida del concurso se presentaron tres 

ofertas, entre ellas la de ICQ Infancia Crece Querida para América Latina S.R.L. (en adelante 

ICQ) y Zaira Bustamante Chinchilla (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1 y 2). 3) Que como parte de su oferta, la apelante ICQ 

presentó para el cargo de miscelanea, a la señora Ana María Escamilla Valerio, aportando 

curriculum vitae cuyo contenido señaló una experiencia obtenida de 2019 a mayo del 2021, 
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como miscelánea (labores de limpieza) y ayudante de asistente de niños y niñas (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva 

ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, Archivo adjunto; 10-MISCELÁNEA.pdf). Asimismo, presentó para el 

cargo de asistente técnico para la atención de niños y niñas a Lidiana Morales Morales, 

indicando que dicha funcionaria cuenta con 4 años y 1 mes de experiencia en trabajos con 

niños. En este sentido, presentó la certificación laboral ICQ 019-2021 cuyo contenido acredita 

una experiencia de 1 año y un mes y la certificación 977-2019 del Ministerio de Educación 

Pública (en adelante MEP), indicándose una experiencia obtenida como profesora de educación 

indigena y estudios sociales en secundaria (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la 

oferta”, Archivo adjunto; 6-ASISTENTE 1.pdf). 4) Que como parte de su oferta, la adjudicataria presentó el 

siguiente equipo de trabajo: a) Docente: María Hidalgo Masis, aportando para su acreditación, 

el currículum vitae, título certificado de licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

docencia para ejercer la enseñanza de Educación Preescolar, título de bachillerato en 

Educación Preescolar, certificado psicológico de idoneidad mental para laborar en Centros de 

Atención Infantil, constancia de colegiatura en la que se acredita la incorporación el 5 de agosto 

de 2016 y constancia de tiempo laborado según el siguiente detalle:------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 

CECUDI PURISCAL 3 de octubre 2016 a 16 diciembre 2016 

CECUDI PURISCAL 2 de enero 2017 a 22 diciembre 2017 

CECUDI PURISCAL 3 de enero 2018 a 21 diciembre 2018 

CECUDI PURISCAL 3 de enero 2019 a 20 de diciembre 2019 

CECUDI PURISCAL 2 de enero 2020 a 10 de julio 2020 
(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 

2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, Archivo adjunto; Anexo No. 7 Expediente del Personal.pdf).  b) 

Asistente técnico: Ana Lucia Mora Torres, aportando para su acreditación, el currículum vitae, 

título certificado por notario público de bachiller en educación media, certificado psicológico de 

idoneidad mental para laborar en Centros de Atención Infantil y constancia de tiempo laborado 

según el siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 

CECUDI PURISCAL 3 de enero 2019 a 18 diciembre 2019 

CECUDI PURISCAL 2 de enero 2020 a 13 mayo 2020 

CECUDI PURISCAL 16 febrero 2021 a la fecha 
(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 

2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, Archivo adjunto; Anexo No. 7 Expediente del Personal.pdf). c) 
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Asistente técnico: Alejandra Guzmán Vargas, aportando para su acreditación, el currículum 

vitae, título certificado de bachiller en educación media, certificado psicológico de idoneidad 

mental para laborar en Centros de Atención Infantil y constancia de tiempo laborado según el 

siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 

CECUDI PURISCAL 3 octubre 2016 a 16 diciembre 2016 

CECUDI PURISCAL 2 enero 2017 a 22 diciembre 2017 
(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 

2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, Archivo adjunto; Anexo No. 7 Expediente del Personal.pdf).  d) 

Miscelánea: Karen Porras Cascante, aportando para su acreditación, el currículum vitae cuyo 

contenido remite a experiencia como miscelánea en el Country Club Costa Rica de noviembre 

de 2017 a agosto de 2018 y de junio del 2009 hasta agosto 2011 en el Hospital CIMA, título 

certificado de bachiller en educación media, certificado psicológico de idoneidad mental y 

constancia de tiempo laborado según el siguiente detalle:--------------------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 

CECUDI PURISCAL 6 febrero 2019 a 18 diciembre 2019 

CECUDI PURISCAL 2 enero 2020 a 13 mayo 2020 

CECUDI PURISCAL 1 octubre 2020 al 31 diciembre 2020 

CECUDI PURISCAL 4 enero 2021 al 28 febrero 2021 
(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 

2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, Archivo adjunto; Anexo No. 7 Expediente del Personal.pdf). 5) 

Que mediante el oficio No. MP-AM-OM-34 del 11 de junio del año en curso, la Administración le 

solicitó a ICQ -en lo que interesa- lo siguiente: “1. La experiencia de la miscelánea del 

adjunto N°10 de su oferta la cual hace referencia a una experiencia como miscelánea a 

dos años y un mes. Lo anterior por motivo de que se encontraron inconsistencias en el 

curriculum y documentación otorgada (hoja de vida, certificaciones de experiencia, examen 

psicológico). No queda claro para esta Administración la fecha en la cual laboró como asistente 

y la fecha en la cual laboró como miscelánea; por lo cual se le solicita a la oferente de la 

empresa ICQ , la certificación de la CCSS de los periodos que la señora Ana María ha trabajado 

como asistente y los periodos que ha trabajado como miscelánea con el fin de que la 

administración pueda constatar la experiencia asociada al puesto solicitado en el cartel. Por lo 

cual se reitera la solicitud de certificación de experiencia de acuerdo con la labor solicitada por 

esta municipalidad. (...) 1.1 Puesto de Asistente Señora Lidiana Morales Morales / En cuanto 

a la certificación de experiencia, se indica en sus atestados del 01 de marzo 2020 al 01 de abril 
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2021(un año y un mes) en puesto de docente y asistente, señalando además que las funciones 

que desempeñó fueron como docente; sin embargo, en el examen psicológico su ocupación es 

como niñera. Es por esta razón, que esta Administración requiere solicitarle a la empresa la 

correspondiente certificación de la CCSS para corroborar con exactitud la experiencia 

relacionada al puesto solicitado” (resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la 

nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud 351346; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud 

de información”;MP-AM-OM-34 Aclaración subsanación ICQ.pdf). 6) Que mediante oficio No. ICQ-031-2021 del 

15 de junio del año en curso, la apelante aclara con respecto a la persona que ostenta el cargo 

de miscelánea, que: “(...) la Sra. Ana María Escamilla Valerio ha laborado para ICQ INFANCIA 

CRECE QUERIDA PARA AMÉRICA LATINA SRL desde julio 2019 y hasta mayo 2021, además 

se aclara que la Sra. Escamilla ha desempeñado tanto funciones de miscelánea como de 

asistente de niños y niñas de manera simultánea durante todo el periodo indicado (julio 2019 a 

mayo 2020) (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de 

Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud 

351346; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; 

en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto 031 Subsanación Puriscal FIRMADA.pdf). En este 

sentido, se presentó también la certificación laboral ICQ 024-2021, que en lo que interesa, 

dispuso lo siguiente: “El suscrito, Yoy Jara Cascante (...) hago constar que la Srita. Ana María 

Escamilla Valerio (...) laboro (sic)  para mi persona en los siguientes centros: Nombre del centro 

de Cuido: CECUDI Granadilla – CECUDI Tirrases / Puesto: Miscelánea / Fecha de inicio de 

labores: julio 2019 Fecha de finalización: mayo 2021 / Para un total de: 1 año y 10 meses (...)” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]; resultado de la 

solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud 351346; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana 

“Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto CERTIFICACION LABORAL ANA ESCAMILLA VALERIO- MISCELÁNEA 

FIRMADO.pdf). Respecto al puesto de asistente, ICQ señaló: “Se adjunta estudio emitido por la 

CCSS y además correo electrónico en donde nos responden ante nuestra solicitud de una 

certificación de acuerdo a lo solicitado por esta Municipalidad, en donde se nos indica que la 

CCSS no emite certificaciones, lo que emite son estudios a cada asegurado (la cual se adjunta) 

y mediante el cual se puede constatar su experiencia laboral como asistente de niños y niñas, 

pues fue incluido en el código de niñera (asistente de niños y niñas) por lo que la Sra. Lidiana 
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Morales Morales cumple a cabalidad con el requisito de admisibilidad y es evaluable para el 

puesto de asistente de niños y niñas” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en título "[2. Información de Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de 

información” pág.1 ; Nro. de solicitud 351346; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado 

relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto 031 

Subsanación Puriscal FIRMADA.pdf).  7) Que mediante el oficio No. MP-AM-OM-37 del 23 de junio del 

año en curso, la Administración determinó -en lo que interesa- lo siguiente: “ (...) La empresa 

ICQ y la oferente Zaira Bustamante proceden a subsanar lo solicitado, se analiza la información 

y se determina que sus ofertas son admisibles (...) Una vez analizados los requisitos de 

adminisbilidad (sic), se procede aplicar los criterios de evaluación establecidos en el pliego 

cartelario y los documentos completos al cartel denominado “Desición (sic) Inicial No. 001” a los 

oferentes que su oferta se determino (sic)  como admisible (...) Como se puede apreciar en los 

puntos 2.1 y 2.2 ambas ofertas obtienen igual puntuación, lo que nos lleva aplicar los criterios 

de desempate establecidos en la contratación en análisis, lo anterior debidamente normado en 

el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración Administrativa. Para 

analizar los criterios de desempate solicitados en el cartel, se verifica si ambas empresas 

comprenden y aceptan en sus ofertas los criterios de desempate, evidenciando que tanto ICQ 

como Zaira Bustamante han leído, comprendido y aceptado todos los términos de desempate, 

para lo cual se adjunta una imagen extraída de cada oferta presentada (...) Tal como se 

determinó en el punto 2 de Evaluación de Ofertas, existe un empate entre ambas personas 

oferentes, cumpliendo de manera aceptada los criterios de evaluación técnicos. Se procede a 

aplicar los criterios desempate (sic) establecidos en el cartel, la oferta que cumpla con la mayor 

cantidad de criterios procederá según el criterio del ente encargado de la adjudicación a ser la 

beneficiaria de esta contratación. Por lo que una vez analizado las ofertas se detalla el 

cumplimiento en cada criterio desempate según el cuadro a continuación (...) Una vez realizado 

el análisis respectivo de los expedientes de las personas oferentes y siguiendo los criterios de 

desempate del cartel en concurso se evidencia el cumplimiento del punto N°1 referente a la 

certificación PYME se cumple a cabalidad por ambos oferentes. Con relación al punto N°2, la 

señora Zaira Bustamante presenta en su oferta constancia de mayor experiencia en 

administración del CECUDI en concurso. Se adjunta imagen de la misma (...) En el criterio N°3 

hace referencia a la persona o empresa oferente que ofrezca en su oferta el mayor porcentaje 
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de personas habitantes del cantón de Puriscal, de la cual, se corrobora que la señora 

Bustamante posee 9 personas de 10 que presenta en su oferta residentes a dicho cantón. 

Mientras que la empresa ICQ no posee ninguna persona de su personal del cantón de Puriscal, 

no cumpliendo con el criterio. En cuanto al punto N°4 de los criterios de desempate referentes a 

la cantidad de pluses ofrecidos por cada empresa no solicitados en el presente cartel, se realiza 

el análisis respectivo evidenciando una cantidad de 7 pluses por parte de la empresa ICQ y una 

cantidad de 15 pluses por parte de la oferente Zaira Bustamante (...) Para finalizar, el punto N° 

5, la persona oferente que cumple con la mayor cantidad de criterios de desempate es la 

señora Zaira Bustamante Chinchilla, su oferta cumplió en su totalidad con los requisitos 

solicitados por el cartel de la licitación para la presente contratación. De acuerdo con los 

resultados de los criterios de desempate, la evaluación y análisis de ambas ofertas, la que 

cumple a cabalidad y se ajusta a lo solicitado por el cartel de la presente licitación pública No. 

2021LN-000001-0020200001, denominada “Contratación por demanda para los servicios de 

operacionalidad del CECUDI del cantón de Puriscal” es la señora Zaira Bustamante Chinchilla” 

(resaltado no es parte del original) En este sentido, se asignó el puntaje a cada una de las 

ofertas admisibles, según el siguiente detalle: ------------------------------------------------------------------ 

ICQ 

Factor Puntaje Total 

Coordinador Operador 
Profesional 

30 

Profesional Docente 30 

Asistente Técnico 28 

Cocinera 6 

Miscelánea 6 

Total 100 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaira Bustamante Chinchilla 

Factor Puntaje Total 

Coordinador Operador 
Profesional 

30 

Profesional Docente 30 

Asistente Técnico 28 

Cocinera 6 

Miscelánea 6 

Total 100 
(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de Adjudicación]”; en Acto 

de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”; Resultado de los estudios técnicos; fecha de la solicitud: 7/6/2021; en 

la nueva ventana Detalles de la solicitud de verificación;  [3. Encargado de la verificación; estado de la verificación tramitada; en la 

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 

 
 

nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, MP-AM-OM-37 Estudio Técnico de Ofertas 

Licitación CECUDI.pdf). 8) Que el Concejo Municipal de Puriscal en sesión extraordinaria No. 99 

celebrada el día 22 de julio del año en curso, acordó adjudicar mediante el Acuerdo 03-99-2021, 

la presente licitación pública a favor de la oferta presentada por Zaira Bustamante Chinchilla, 

publicado el 27 de julio del año en curso (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de 

adjudicación”, en [Archivo adjunto] 270 Adjudicación del CECUDI.pdf).------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE ASPECTOS DE MERO TRÁMITE. 1) Sobre los argumentos extraprocesales 

presentados por la Administración y la adjudicataria, respecto a la forma de presentar el 

recurso de apelación. Como punto de partida, es importante señalar que efectivamente el 

artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento) dispone que un recurso de apelación podrá ser rechazado de plano por 

inadmisible cuando se haya presentado en forma extemporánea. En el caso concreto, siendo 

que el acto de adjudicación fue publicado en SICOP el 27 de julio del año en curso (hecho 

probado 8), el plazo límite para interponer el recurso de apelación (considerando el 2 de 

agosto), fue el 11 de agosto del año en curso, tal y como lo reconoce la propia Administración 

en su escrito de atención a la audiencia inicial (Ni 25832-2021, que consta a folio 28 del 

expediente digital del recurso de apelación). En este sentido, la apelante ICQ presentó a las 13 

horas, 11 minutos del 11 de agosto del presente año, recurso mediante correo electrónico con 

firma digital válida (hecho no controvertido por las partes) (folio 1 y 3 del expediente digital del 

recurso de apelación), lo cual encuentra sustento jurídico en los artículos 148 y 173 del 

Reglamento, normas que posibilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación 

administrativa. Aunado a lo anterior, debe mencionarse que esta Contraloría General mediante 

la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-22-2020 de las nueve horas del 30 de marzo de 

dos mil veinte y publicada en La Gaceta No. 78 del 12 de abril de dos mil veinte, emitió los 

“Lineamientos para el trámite de documentos ante la Contraloría General de la República”, con 

el objetivo de establecer el marco normativo general para regular el trámite de la 

documentación que se presenta ante este órgano contralor. Dichos Lineamientos entraron en 

vigencia a partir del 1 de junio de dos mil veinte, por lo que debe resaltarse el contenido del 

artículo 4, en el que se dispone: “Recepción de documentos a presentarse en plazo 
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determinado. Cuando los documentos deban ser presentados en un plazo determinado, se 

considerarán en tiempo aquellos cuya recepción personal sea realizada por el personal 

correspondiente, el último día dentro del horario oficial de trabajo de la Contraloría General de 

la República. Tratándose de documentos que se gestionen por medio de correo electrónico, 

sistemas en línea o fax, se considerarán en tiempo aquellos documentos cuya recepción 

completa haya sido realizada, el último día, hasta antes de las veinticuatro horas” (resaltado no 

es parte del original). De manera que, en apego a lo dispuesto por el artículo 4 de los 

Lineamientos y las normas reglamentarias referidas anteriormente, este órgano contralor 

considera que el recurso de la recurrente sí fue presentado en tiempo y forma.----------------------- 

III.- SOBRE EL MEJOR DERECHO DE LA APELANTE. De conformidad con el artículo 85 de 

la Ley de Contratación Administrativa, podrá interponer recurso de apelación quien ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo, disposición que es retomada por el artículo 184 de su 

Reglamento. Así, queda claro que como un elemento fundamental, los apelantes deben 

fundamentar su mejor derecho, de forma que de prosperar el recurso, su oferta pueda resultar 

readjudicataria del procedimiento. Así las cosas, dado que al momento de atender la audiencia 

inicial, la Administración y la adjudicataria presentaron argumentos con el fin de restarle puntaje 

a la recurrente, se analizarán dichos alegatos para determinar el mejor derecho de la apelante. 

1) Sobre el puntaje de la miscelánea. La adjudicataria manifiesta que la recurrente ofrece a 

Ana María Escamilla Valerio para el puesto de miscelánea indicando que tiene 2 años y 1 mes 

de experiencia. Añade que la experiencia planteada no es clara, pues durante un período 

comprendido entre los años 2019 y 2021 desempeñó dos puestos diferentes, sin indicar cuánto 

tiempo de ese período le dedicó a un puesto y cuánto al otro, dado que fungía como miscelánea 

y a la vez ejercía funciones de asistente de niños. Agrega que la Municipalidad de Puriscal 

mediante el oficio No. MP-AM-OM-34, procedió a cursar prevención sobre el tema de los dos 

puestos que desempeñó la persona propuesta, concluyendo posterior a la transcripción que 

hace de la respuesta de la recurrente, que ICQ modificó la oferta con información falsa, ya que 

el examen psicológico realizado en agosto del año 2020, indica niñera como ocupación y no 

miscelánea. Señala que es claro que la persona propuesta como miscelánea presenta 

solamente 1 año y 10 meses de experiencia, por lo tanto, no podrían otorgarse los 6 puntos que 

estableció el sistema de evaluación. La Administración manifiesta que si se aplican los 
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parámetros de calificación como lo establece la empresa ICQ, se logra determinar que el 

requisito mínimo de admisibilidad para el puesto de miscelánea es de 1 año, lo que implica que 

la calificación correcta para la señora Ana María Escamilla Valerio es de 0 puntos. Señala que 

el Centro de Atención Integral, solicita dentro del personal de apoyo una persona miscelánea de 

planta, la cual no puede ni debe de realizar otras funciones, lo cual adquiere una mayor 

relevancia en estos momentos de pandemia, donde es primordial la labor de limpieza y 

desinfección de cada área del edificio. La apelante manifiesta que aclaró correctamente la 

experiencia de la señora Escamilla Valerio, señalando que dicha funcionaria cuenta con 1 año y 

10 meses de experiencia, para lo cual aportó (en sede administrativa) la planilla de la Caja 

Costarricense del Seguro Social para su debida verificación, lo cual confirma que es una 

experiencia fidedigna. Afirma que esto no corresponde a una modificación de la oferta, al 

contrario se realizó la aclaración de la misma relacionada con un hecho histórico, lo cual es un 

aspecto legalmente subsanable. Ahora bien, una vez aclarado el contenido de la certificación de 

experiencia como miscelánea, señala que se cometió un error material en la oferta anotando 

una experiencia de 2 años y 1 mes, pero en realidad y como fue corregido, el total de la 

experiencia es de 1 año y 10 meses. Considera falso que la calificación para dicho puesto sea 

0, pues a partir de la transcripción de la cláusula cartelaria, el puntaje conferido para el cargo de 

miscelánea es de 3 puntos. Criterio de la División. Para el caso bajo estudio, se tiene que la 

Municipalidad de Puriscal, promovió la Licitación Pública 2021LN-000001-0020200001 para la 

contratación por demanda para los servicios de operacionalidad del CECUDI del Cantón de 

Puriscal (hecho probado 1); en la que participaron para la única partida del concurso tres 

ofertas, entre ellas la de ICQ y Zaira Bustamante Chinchilla (hecho probado 2), las cuales 

resultaron elegibles (hecho probado 7) y en consecuencia posterior a la aplicación de la 

metodología de evaluación y los criterios de desempate del concurso (hecho probado 7), el 

Concejo Municipal de Puriscal acordó adjudicar el procedimiento a favor de la oferta de Zaira 

Bustamante Chinchilla (hecho probado 8). Ahora bien, como parte de su oferta, ICQ presentó 

para el cargo de miscelánea, a la señora Ana María Escamilla Valerio, aportando para su 

acreditación y verificación el curriculum vitae cuyo contenido indicó una experiencia de 2019 a 

mayo del 2021, desempeñando funciones de miscelánea y asistente de niños (hecho probado 

3). En virtud de lo anterior, la Municipalidad requirió aclaración al respecto, en el sentido que se 
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demostrara mediante la planilla de la CCSS, la fecha en la cual se laboró como asistente y los 

periodos que trabajó como miscelánea (hecho probado 5), lo cual fue atendido por la apelante, 

presentando en esa oportunidad la certificación laboral ICQ 024-2021, que al efecto dispuso: “El 

suscrito, Yoy Jara Cascante (...) hago constar que la Srita. Ana María Escamilla Valerio (...) 

laboro (sic)  para mi persona en los siguientes centros: Nombre del centro de Cuido: CECUDI 

Granadilla – CECUDI Tirrases / Puesto: Miscelánea / Fecha de inicio de labores: julio 2019 

Fecha de finalización: mayo 2021 / Para un total de: 1 año y 10 meses (...)” (hecho probado 6). 

Ahora bien, tanto la Administración como la adjudicataria al momento de atender la audiencia 

inicial, argumentan que la persona propuesta por la recurrente posee solamente 1 año y 10 

meses de experiencia como miscelánea, por lo que al restarse el periodo correspondiente al 

requisito de admisibilidad, no se podrían otorgar los 6 puntos que indica el pliego de 

condiciones. Por su parte, la apelante al momento de atender la audiencia especial, aclara que 

efectivamente la experiencia de la miscelánea propuesta es de 1 año y 10 meses, sin embargo, 

el puntaje que debe asignarse es de 3 puntos y no de 0. Contextualizado lo anterior, es 

importante indicar que el pliego de condiciones en su apartado 3 “Sistema de evaluación y 

calificación de ofertas”, estableció en lo que interesa, lo siguiente: “Descripción del factor: 

Misceláneo (a) 6%. ● Experiencia: Más de 1 año (1 año y un día) en adelante 6% (...) Para 

determinar la puntuación obtenida por cada persona en la línea de experiencia, se 

evaluará en base a los siguientes rubros (...) No. 2 Experiencia de los Profesionales 

Docentes, Asistentes técnicos, Cocinero(a) y Misceláneo(a) que van a trabajar en el 

CECUDI / Para determinar la experiencia positiva del personal, se deberá presentar una 

certificación expedida por los administradores de los lugares donde ha laborado como 

profesional, o en su defecto cartas de recomendación, detallando las funciones que cumplía 

asociadas al puesto en cuestión, para lo cual la Municipalidad de Puriscal se guarda el derecho 

de solicitar pruebas para la verificación de lo expuesto (...)” (resaltado es parte del original) (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la 

nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión final.pdf). De frente a 

lo transcrito, es claro que a efectos de obtener puntaje adicional para el cargo de misceláneo, 

debía acreditarse una experiencia de más de 1 año y un día, desempeñando funciones de esta 

índole. Esto es así, pues el cartel indicó como requisito de admisibilidad para ese mismo cargo: 
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“Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la nueva ventana detalles del 

concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión final.pdf). Razón por la cual, debe traerse 

a colación lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento, que establece que no se podrán 

ponderar como factores de evaluación, los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros 

que resulten indispensables para la contratación. Bajo esta tesitura, se entiende con claridad, 

que no resultaría posible al aplicar el sistema de evaluación para efectos de dar puntaje en el 

factor que evalúa al personal ofrecido como miscelánea, el año solicitado de experiencia en 

admisibilidad. Asimismo, resulta evidente también que el puntaje máximo a ponderar es de un 

6%, sin que el pliego definiera algún otro puntaje (menor o mayor) para quien acredite otro 

periodo de experiencia. Lo anterior es importante resaltarlo, pues el ejercicio numérico que hace 

la apelante en su escrito parte de una primera versión del cartel, objetado por un potencial 

oferente en ese momento procesal, siendo que en virtud de dicho recurso se emitió la 

resolución R-DCA-00590-2021 de las nueve horas tres minutos del veintiocho de mayo del año 

en curso, modificando la totalidad del sistema de evaluación previsto en esa primera versión, 

cuyos rubros a evaluar y desde luego el puntaje a asignar, son completamente distintos a los 

consolidados en esta versión final. De manera que, se estima falso que la apelante merezca los 

3 puntos que reclama, pues se reitera que la cláusula cartelaria transcrita en su escrito con 

respecto a la asignación de 3 puntos por una experiencia de menos de un año (folio 42 del 

expediente digital del recurso de apelación), fue modificada en virtud del mandato emitido por 

este órgano contralor. Ante ello, la Administración debe valorar la experiencia de los oferentes, 

a partir de los requerimientos cartelarios consolidados, partiendo de la sumatoria de meses en 

cada uno de los documentos que han presentado los oferentes y a partir de esa sumatoria 

determinar la cantidad de años que se tomarían como experiencia de admisibilidad y 

posteriormente de evaluación. En virtud de lo anterior, se desprende que no había voluntad del 

pliego de considerar para aquella experiencia menor a la de 1 año y un día, algún puntaje 

distinto al establecido en el cartel, como lo pretende hacer creer la apelante, la cual ha 

procedido a transcribir -como fundamento- cláusulas cartelarias que sufrieron modificaciones. 

En consecuencia, por las consideraciones expuestas y a la certificación presentada por la 

recurrente, que refiere una experiencia para la señora Ana María Escamilla Valerio como 
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miscelánea de apenas 1 año y 10 meses (hecho probado 6), se declara con lugar el 

argumento de la Administración y la adjudicataria en este punto, y por ende, se debe proceder a 

restar un 6% a la plica de la apelante, en el factor de evaluación de experiencia de la 

miscelánea. 2) Sobre el asistente técnico. La adjudicataria manifiesta que el contenido del 

pliego cartelario refiere al cuido de niños y niñas, todo al amparo de lo dispuesto en la Ley 

General de Centros de Atención Integral. Partiendo de lo anterior, señala que la recurrente 

ofreció a Lidiana Morales Morales para el puesto de asistente 1, siendo que en el currículum 

presentado se indicó como parte de su experiencia, el desarrollo de funciones de profesora de 

Estudios Sociales y Educación Cívica (2010 al 2013), así como la presentación de la 

certificación de experiencia de ICQ, donde se indicó como experiencia un plazo de 1 año y 1 

mes. Considera que no es de recibo indicar que se tratan de experiencias similares, ya que no 

es lo mismo trabajar siendo docente de adolescentes que como asistente cuidando niños y 

niñas menores de 12 años. En función de lo anterior, indica que 92 puntos es la calificación 

máxima que merece la recurrente.  La Administración manifiesta que la experiencia de Lidiana 

Morales Morales en niños y niñas es únicamente de 1 año y 1 mes, ya que el resto de la 

experiencia no es acorde al puesto solicitado en el cartel, ni por la Secretaría Técnica de la 

REDCUDI, ya que la señora Morales acreditó el resto de experiencia con una certificación del 

MEP pero en secundaria, alejándose de la experiencia requerida para atender la población 

meta. La apelante manifiesta que el cartel ha establecido una experiencia mínima de 1 año en 

cuido de niños y niñas, siendo que la adjudicataria intenta inducir a error al pretender confundir 

que la niñez termina a los 12 años de edad, ya que la Convención sobre los Derechos del Niño, 

ha definido niño como toda persona menor de dieciocho años. Afirma que en el país, un niño 

pasa a tener la mayoría de edad a partir de los 18 años, antes aunque sea niño y adolescente, 

sigue siendo considerado como persona menor de edad, por lo que invalidar la experiencia de 

Lidiana Morales por ser docente de educación indígena y de estudios sociales en secundaria es 

un gran error, ya que efectivamente cuidó y educó a personas menores de edad. Aclara que si 

la experiencia de la funcionaria Lidiana Morales no es tomada en cuenta, la calificación final 

sería 1 y no 0. Criterio de la División. Como primer aspecto, es importante indicar que de lo 

argumentado por la Administración y la adjudicataria al momento de atender la audiencia inicial, 

entiende este órgano contralor, que ambos pretenden que se le reste el 2% adicional que le fue 
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asignado a la apelante en sede administrativa, por cuanto consideran que el personal propuesto 

para el cargo de asistente técnico, no cumple con el mínimo de experiencia a evaluar. A efectos 

de resolver lo anterior, debe resaltarse que el pliego de condiciones en su apartado 3 “Sistema 

de evaluación y calificación de ofertas”, estableció en lo que interesa, lo siguiente: “Descripción 

del factor: Asistente Técnico (A) son 4 / 28%. ● Formación académica: -Bachillerato en 

educación media 12% (3% cada uno). ● Experiencia: Más de 1 año (1 año y un día) en adelante 

8% (2% cada uno)” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del 

cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión final.pdf). En este sentido, se tiene por acreditado que la 

apelante presentó para el cargo de asistente técnico para la atención de niños y niñas a Lidiana 

Morales Morales, indicando que dicha funcionaria cuenta con 4 años y 1 mes de experiencia en 

trabajos con niños, según se desprende en la certificación laboral ICQ 019-2021 y la 

certificación 977-2019 del MEP (hecho probado 3), lo cual fue objeto de prevención por parte de 

la Administración (hecho probado 5) y atendido por la apelante (hecho probado 6). En este 

contexto, se discute precisamente el contenido de la certificación del MEP, en el tanto refiere 

como parte de la experiencia, el desarrollo de funciones de profesora de estudios sociales y 

educación indigena en secundaria. Ahora bien, nótese que el requerimiento cartelario se 

encuentra redactado en función de atender el objeto de la contratación, el cual lo constituye el 

servicio de cuido y educación a niños y niñas a través de la continuidad del funcionamiento del 

CECUDI. Por ello, el pliego de condiciones determinó como requisito de admisibilidad, para el 

personal propuesto como asistente técnico: “Un año de experiencia en cuido de niños y niñas” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; 

en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión final.pdf). 

Partiendo de lo anterior y sin que haya sido referenciado por la apelante al momento de atender 

la audiencia especial, debe resaltarse lo dispuesto en el artículo 2 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el cual indica que: “Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a 

toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a 

toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición 

de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente”. Así las cosas, si 

bien la recurrente considera que la certificación del MEP refiere al objeto de la presente 
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contratación, en la medida que un niño pasa a ser mayor de edad a partir de los 18 años, lo 

cierto es que el alcance del contenido presentado difiere al servicio requerido y planteado por la 

Municipalidad de Puriscal, en el tanto dicha certificación remite a labores de docencia pero en 

secundaria, sin que la apelante haya acreditado cómo esto resulta equivalente, a efectos de 

satisfacer la necesidad institucional. En segunda instancia, no se logra desprender de la 

literalidad del documento, la experiencia propia en cuido de niños y niñas que reclama haber 

realizado la apelante, pues más allá de señalar “MEP-Secundaria”, se omite la descripción 

completa de las personas que recibieron el servicio de docencia, concretamente a los niños y 

niñas, lo que se estima relevante para el caso pues es precisamente lo que se encuentra en 

discusión y lo que no ha sido desvirtuado por la recurrente. Lo cierto es que se está ante un 

requisito debidamente consolidado, por lo que en esta fase del procedimiento no resulta posible 

para las partes omitir las reglas que estableció el cartel para evaluar la experiencia del personal, 

siendo que el pliego estipuló como requisito para admisibilidad del asistente técnico, 

experiencia en cuido de niños y niñas, por lo que se concluye que la experiencia a presentar 

debe ser congruente con el objeto de esta contratación. Por otro lado, respecto al puntaje que a 

criterio de la apelante merece obtener, dicho ejercicio parte nuevamente de una lectura no 

apegada a las reglas de la versión final del cartel. En este sentido, véase cómo la transcripción 

que realiza la apelante refiere a una versión antigua y superada del pliego de condiciones, cuyo 

contenido asigna una puntuación para bachillerato en educación media y certificación de 

noveno, puntuación para experiencia mayor a un año y menor a un año y finalmente puntuación 

para el carné y titulo de manipulación de alimentos (folio 42 del expediente digital del recurso de 

apelación), lo que contrasta con el contenido de la versión final ya transcrita en el presente 

apartado. En consecuencia, por las consideraciones expuestas y a las certificaciones 

presentadas por la recurrente, que describen una experiencia para la señora Lidiana Morales 

Morales como asistente técnico de apenas 1 año y un mes (hecho probado 3) y por otro lado, 

una experiencia no atinente al objeto del contrato (hecho probado 3), sin que la recurrente haya 

presentado al momento de atender la audiencia especial, argumentación alguna que lleve a 

este órgano contralor a considerar lo contrario, se declara con lugar el argumento de la 

Administración y la adjudicataria en este punto, y por ende, se debe proceder a restar un 2% a 

la plica de la apelante, en el factor de evaluación de experiencia del asistente técnico. 
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Consecuentemente, en el tanto el ordenamiento jurídico le impone a la recurrente demostrar su 

mejor derecho a la adjudicación a través de un ejercicio puntual y razonado de cada uno de los 

rubros que conforman el sistema de evaluación del concurso, se procederá a analizar los 

argumentos de fondo de la apelante, para conocer si su oferta se lograría ubicar con opciones 

de resultar readjudicataria de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el 

cartel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR ICQ INFANCIA CRECE 

QUERIDA PARA AMÉRICA LATINA S.R.L. 1) Sobre la incorrecta valoración de la 

Administración, respecto a la experiencia del equipo de trabajo de la adjudicataria. La 

apelante manifiesta que su oferta cumple a cabalidad, y puede ser readjudicada según los 

parámetros de evaluación, pues en su criterio, no es cierto que la plica adjudicada cumpla con 

todos los requisitos. Alega serias discrepancias con respecto a la forma en la cual fueron 

aplicados los criterios jurídicos vigentes en relación con las condiciones cartelarias, los cuales 

refiere que si se hubieran aplicado a cabalidad, hubieran dado como resultado que su oferta 

fuese la adjudicada. Indica que en el caso de la experiencia del personal, concretamente para 

los puestos de coordinador técnico y profesionales de atención integral, el cartel solicitó 

experiencia profesional, lo cual es consecuente con el perfil de profesionales con grado de 

licenciatura y bachillerato, de manera que, no podría considerarse experiencia profesional, si la 

misma no ha sido obtenida al amparo de una colegiatura. Señala que el cartel fue claro en 

establecer los años para admisibilidad y los años adicionales para evaluación, no obstante, la 

Administración procedió a incluir dentro del puntaje previsto para el sistema de evaluación, los 

años mínimos solicitados para admisibilidad, violentando así lo dispuesto en el artículo 55 del 

Reglamento. Partiendo de lo anterior, presenta junto a su recurso, el documento denominado 

“Análisis Técnico”, en el cual ataca a cada uno de los miembros del equipo de la adjudicataria 

que estima debieron recibir menos puntaje. En este sentido, discute la nota obtenida por la 

docente María Hidalgo Masís, argumentando que al haberse colegiado el 5 agosto de 2016 y 

luego de restar lo correspondiente a la experiencia de admisibilidad, su calificación es de 0 

puntos. Mismo argumento lo presenta para el puesto de asistente para la atención de niños y 

niñas, ya que al restarse la experiencia de admisibilidad para Ana Lucia Mora Torres, su 

calificación debe ser de 0 puntos. Asimismo, considera para el mismo puesto de asistente 
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ocupado por Alejandra Guzmán Vargas y al restar la experiencia de admisibilidad, su 

calificación debe ser de 0 puntos. Finalmente, para el cargo de miscelánea ocupado por Karen 

Porras Cascante, afirma que al momento de restar la experiencia de admisibilidad, su 

calificación debe ser de 0 puntos. En virtud de lo anterior, dispone que la calificación final de la 

adjudicataria es de 87 puntos. Al momento de atender la audiencia especial respecto a la forma 

de aplicar el sistema de evaluación, afirma que la propia Administración se contradice al indicar 

que la supuesta mejor oferta al interés municipal, es la que resulta del análisis subjetivo de 

“pluses” ofrecidos por los participantes, intentando justificar su decisión en la valoración de los 

pluses, los cuales no estaban incluidos en el sistema de evaluación y por ende se constituyen 

en criterios subjetivos extracartelarios, lo cual genera una seria vulneración a los principios de 

contratación administrativa y a la objetividad que debe imperar para la toma de decisiones que 

impliquen un interés público. La adjudicataria manifiesta que existen dos incumplimientos 

señalados por la apelante en contra de su oferta; siendo en primer lugar que las copias de los 

títulos de bachiller de los profesionales no vienen certificados y que las copias del examen 

psicológico no vienen con firma digital. En este sentido, aclara que dentro de la oferta consta 

para las tres personas propuestas como docentes, el título de licenciatura en educación 

preescolar, siendo dicho grado académico superior al perfil solicitado, por lo que no existe tal 

incumplimiento. Al mismo tiempo, considera que si la recurrente dudaba de la originalidad de los 

certificados psicológicos, lo que procedía en el recurso era demostrar que los exámenes son 

falsos y no simplemente indicar que por el hecho de que la firma no sea digital, que el 

documento sea inválido. Ahora bien, respecto a los alegatos en contra de la puntuación 

obtenida, aclara para el caso de María Hidalgo Masis, como parte de la información aportada en 

el currículum de experiencia laboral, se indicó el tiempo laborado como docente en el MEP, sin 

embargo, no se adjuntó la certificación correspondiente en la oferta, por lo que en virtud del 

mecanismo de la subsanación, presenta al momento de atender la audiencia especial, una 

certificación del tiempo servicio y del nombramiento actual de María Hidalgo con el MEP, con lo 

cual dice se superan los 4 años de experiencia, por lo que la evaluación de este perfil tiene 

derecho a los 10 puntos. Asimismo, en cuanto a Ana Lucia Mora Torres, afirma que 

efectivamente la Administración consideró erróneamente la experiencia mínima como parte de 

la evaluación y dado que solamente tiene 1 año y 5 meses de experiencia, no corresponden los 
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puntos de la experiencia adicional. En cuanto a Alejandra Guzmán Vargas, indica que 

efectivamente se consideró erróneamente la experiencia mínima como parte de la evaluación, 

por lo que solamente le corresponden 5 puntos en total. En cuanto a Karen Porras Cascante, es 

claro que como parte de la información aportada en el currículum se indica que es parte de su 

experiencia laboral, el tiempo laborado como miscelánea en el Country Club Costa Rica, de 

noviembre 2017 hasta Agosto 2018 y en el Hospital CIMA de Junio del 2009 hasta Agosto, por 

lo que se superan los 2 años de experiencia. Concluye señalando que, la calificación final de la 

oferta es de 96 puntos. Al momento de atender la audiencia especial, manifiesta que su oferta 

cumple con todos los requisitos de admisibilidad del pliego de condiciones, siendo que la 

Administración realizó, además, un estudio a profundidad de los pluses incorporados, buscando 

el cumplimiento del fin público de una manera eficiente y eficaz. La Administración manifiesta 

que realizó de nuevo un análisis a profundidad de todas las ofertas y en especial de la solicitada 

a la señora Bustamante y se logra corroborar que no se omitió ninguna documentación como lo 

indica la empresa ICQ. Considera importante destacar que, cada una de las personas que se 

encuentran en la oferta de la señora Bustamante Chinchilla, cumplen a cabalidad con todos los 

requisitos de admisibilidad y experiencia del cartel, por lo que fueron evaluadas según consta 

en el estudio de las ofertas. Añade que realizó además, un estudio a profundidad de los pluses 

incorporados en la oferta. Dicho argumento lo reitera al momento de atender la ampliación de 

audiencia inicial sobre la forma en qué se aplicó el sistema de evaluación previsto en el cartel a 

las distintas ofertas sometidas al concurso. Criterio de la División. Para el caso bajo estudio, 

se tiene que la Municipalidad de Puriscal, promovió la Licitación Pública 2021LN-000001-

0020200001 para la contratación por demanda para los servicios de operacionalidad del 

CECUDI del Cantón de Puriscal (hecho probado 1); en la que participaron para la única partida 

del concurso tres ofertas, entre ellas la de ICQ y Zaira Bustamante Chinchilla (hecho probado 

2), las cuales resultaron elegibles (hecho probado 7) y en consecuencia posterior a la aplicación 

de la metodología de evaluación y los criterios de desempate del concurso (hecho probado 7), 

el Concejo Municipal de Puriscal acordó adjudicar el procedimiento a favor de la oferta de Zaira 

Bustamante Chinchilla (hecho probado 8). De acuerdo con esto, la discusión de fondo se refiere 

en específico al rubro de experiencia del sistema de evaluación, a partir del cual la 

Administración procede a calificar el personal de la adjudicataria, que no coincide con la manera 
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que la apelante estima que debió haber sido evaluado según lo instruido en el pliego cartelario. 

Así las cosas, con el fin de analizar los argumentos expuestos por la recurrente, se debe partir 

diciendo conforme lo dispone el artículo 51 del Reglamento, que el cartel se constituye en el 

reglamento específico de la contratación, siendo este el instrumento a partir del cual se 

delimitan los requisitos y condiciones a partir de los cuales se va a seleccionar al oferente más 

idóneo. De ahí que todo oferente que pretenda beneficiarse con una eventual adjudicación, 

deberá cumplir cabalmente los requerimientos que se consignen en el pliego de condiciones, no 

solo con los criterios de admisibilidad, los cuales funcionan como un filtro de aquellos requisitos 

mínimos requeridos para ejecutar la contratación, cuyo incumplimiento amerita como regla de 

principio la exclusión de la oferta, sino los definidos por la Administración en el sistema de 

evaluación. Precisamente este último, tiene como fin ponderar parámetros objetivos de 

calificación, cuyo interés consiste en seleccionar la oferta más idónea para satisfacer el interés 

público y la necesidad institucional. En consecuencia, la trascendencia del sistema de 

evaluación radica fundamentalmente en dotar de seguridad jurídica y transparencia al proceso, 

permitiendo a los oferentes conocer de antemano los criterios bajo los cuales serán evaluadas 

sus ofertas. Dichas precisiones se estiman relevantes para el caso, pues así se logra 

contextualizar la discusión que ha traído la recurrente. Ahora bien, una vez dimensionada la 

trascendencia del cartel y desde luego del sistema de evaluación, conviene señalar lo dispuesto 

para el caso concreto. En este sentido, el pliego en su apartado 3 “Sistema de evaluación y 

calificación de ofertas”, estableció en lo que interesa, lo siguiente: “Descripción del factor: 

Profesional Docente 30%. ● Formación académica: Licenciatura Universitaria o grado 

académico superior 15% (5% cada uno). ● Experiencia: Mas (sic) de 3 años (3 años y un día) 

en adelante 9% (3% cada uno). Mas (sic) de 2 años (2 años y un día) hasta 3 años 3% (1% 

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

manipulación de alimentos 3% (1 punto cada uno). Descripción del factor: Asistente Técnico 

(A) son 4 / 28%. ● Formación académica: -Bachillerato en educación media 12% (3% cada 

uno). ● Experiencia: Más de 1 año (1 año y un día) en adelante 8% (2% cada uno). ● Varios: 

Carné de manipulación de alimentos 4% (1% cada uno). Título de manipulación de alimentos 

4% (1 punto cada uno) (...) Descripción del factor: Misceláneo (a) 6%. ● Experiencia: Más de 

1 año (1 año y un día) en adelante 6% (...) Para determinar la puntuación obtenida por cada 
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persona en la línea de experiencia, se evaluará en base a los siguientes rubros (...) No. 2 

Experiencia de los Profesionales Docentes, Asistentes técnicos, Cocinero(a) y 

Misceláneo(a) que van a trabajar en el CECUDI / Para determinar la experiencia positiva del 

personal, se deberá presentar una certificación expedida por los administradores de los lugares 

donde ha laborado como profesional, o en su defecto cartas de recomendación, detallando las 

funciones que cumplía asociadas al puesto en cuestión, para lo cual la Municipalidad de 

Puriscal se guarda el derecho de solicitar pruebas para la verificación de lo expuesto (...) 

CRITERIOS DE DESEMPATE / Una vez aplicados los parámetros de evaluación, si existiera un 

empate entre las ofertas presentadas que cumplan técnica y legalmente, la oferta que resultará 

elegida será la que cumpla con la mayor cantidad de criterios según el siguiente detalle: 1) La 

empresa o persona física que cuente con certificación Pymes / 2) La empresa o persona física 

que cuente con mayor experiencia positiva en la administración del CECUDI en concurso. 3) La 

empresa o persona física que en su personal ofrecido cuente con el mayor porcentaje de 

personas habitantes del cantón de Puriscal, en concordancia con el programa de empleo y 

desarrollo cantonal, para lo cual la Municipalidad de Puriscal se reserva el derecho de verificar 

en sus registros o padrón electoral. 4) La empresa o persona física que dentro de su operación 

ofrezca mayor cantidad de pluses al servicio de los niños y niñas, no solicitados en el presente 

cartel. 5) La empresa o persona física que la administración pueda definir por su 

discrecionalidad administrativa como la mejor oferta en base a los intereses institucionales y 

cantonales” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del 

cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión final.pdf). De frente a lo transcrito, se estima importante 

realizar en primer lugar una precisión respecto al puntaje total previsto en el cartel para el factor 

profesional docente. Al respecto, entiende este órgano contralor, que los participantes del 

concurso debían presentar un equipo conformado -entre otros- por 3 docentes, cada uno de los 

cuales debía acreditar formación académica (5 puntos por persona), experiencia (más de 3 

años y un día = 3 puntos por persona y más de 2 años y un día hasta 3 años = 1 punto por 

persona), carné de alimentos  (1 punto por persona) y título de manipulación de alimentos (1 

punto por persona) para obtener así, una calificación total de 30%. No obstante lo anterior, si se 

procede a realizar la sumatoria de todos los porcentajes evaluados y referidos anteriormente, el 
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resultado de este factor no sería un 30%, sino un 33%, ya que el puntaje se distribuye por 

persona evaluada y para este perfil se requieren 3 personas, de ahí que se especifica dentro 

del pliego cartelario el porcentaje a recibir para cada uno (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; 

“[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión final.pdf). Por ello, debe indicarse que, esta 

Contraloría General mediante la resolución R-DCA-00590-2021 de las nueve horas tres minutos 

del veintiocho de mayo del año en curso, procedió con el análisis de un recurso de objeción 

cuyo argumento giraba en torno a la aplicación del presente sistema de evaluación, señalando 

en dicha oportunidad y en lo que interesa al caso particular, lo siguiente: “No obstante, la 

modificación propuesta por la Administración para corregir los factores de evaluación, de 

manera que contraproducente se estén evaluando requisitos de admisibilidad, esta División 

observa que se mantiene una inconsistencia en la obtención del puntaje total, ya que no sería 

de un 30%, sino de un 33%. En este sentido, deberá la Administración revisar los porcentajes 

que se van reconocer en cada rubro, para ajustar la calificación final al 30% total indicado por el 

factor (...)”. Ciertamente existió un mandato por parte de este Despacho a la Municipalidad -en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento- de proceder con la modificación 

cartelaria, lo cual no fue realizado en el momento procesal oportuno, consolidándose dentro del 

cartel un puntaje total incorrecto para el factor del personal docente. Ahora bien, confirmada 

dicha infracción, debe recordarse que la nulidad por la nulidad misma no existe, para que ello 

ocurra, al tenor de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de la Administración 

Pública, se debe haber omitido formalidades sustanciales, entendiendo por tales, aquellas cuya 

realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final o cuya omisión causare 

indefensión a las partes del proceso. En el caso concreto, no se tiene por acreditada una 

afectación que pueda arrojar un resultado distinto al acontecido en sede administrativa -sin 

perjuicio de lo analizado en la presente resolución- pues tanto la apelante como la adjudicataria 

resultaron admisibles obteniendo -posterior a la aplicación del sistema de evaluación- una 

calificación de 100 puntos (hecho probado 7). De manera que, estima este órgano contralor, 

que de una lectura integral de la normativa, el respeto de los principios que rigen el 

procedimiento, particularmente los de eficiencia, razonabilidad y proporcionalidad y dado que la 

satisfacción del interés público para el cual se ha promovido el proceso, no puede verse 
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postergado por causas que no se han acreditado que resulten trascendentales o que hayan 

ocasionado algún perjuicio a las partes del proceso, a pesar de existir un error por parte de la 

Administración, no se ha llegado a demostrar un daño que dé lugar a una nulidad absoluta. 

Aclarado lo anterior, de seguido se procederá con el análisis de los argumentos de la apelante, 

en contra del equipo propuesto por la adjudicataria. a) María Hidalgo Masis (profesional 

docente). El pliego en su apartado 3 “Sistema de evaluación y calificación de ofertas”, 

estableció en lo que interesa, lo siguiente: “Descripción del factor: Profesional Docente 30%. 

● Formación académica: Licenciatura Universitaria o grado académico superior 15% (5% cada 

uno). ● Experiencia: Mas (sic) de 3 años (3 años y un día) en adelante 9% (3% cada uno). Mas 

(sic) de 2 años (2 años y un día) hasta 3 años 3% (1% cada uno) - Varios: Carné de 

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

cada uno)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 

versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión 

final.pdf). En este sentido, es importante destacar que la Administración cuenta con el deber 

ineludible de evaluar las ofertas siguiendo los parámetros cartelarios debidamente 

consolidados, debiendo descartar para el factor docente, aquella experiencia que no logre 

evidenciar un correcto cumplimiento del rango requerido. Revisando la oferta de la 

adjudicataria, se tiene que una de las personas elegidas para el puesto de profesional docente 

es la señora María Hidalgo Masis, para la cual se aportó para su acreditación, el currículum 

vitae, título certificado de licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia 

para ejercer la enseñanza de Educación Preescolar, título de bachillerato en Educación 

Preescolar, certificado psicológico de idoneidad mental para laborar en Centros de Atención 

Infantil, constancia de colegiatura en la que se acredita la incorporación el 5 de agosto de 2016 

y constancia de tiempo laborado según el siguiente detalle:-------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 

CECUDI PURISCAL 3 de octubre 2016 a 16 diciembre 2016 

CECUDI PURISCAL 2 de enero 2017 a 22 diciembre 2017 

CECUDI PURISCAL 3 de enero 2018 a 21 diciembre 2018 

CECUDI PURISCAL 3 de enero 2019 a 20 de diciembre 2019 

CECUDI PURISCAL 2 de enero 2020 a 10 de julio 2020 

(hecho probado 4 a). Ante ello, la apelante argumenta que la adjudicataria omitió presentar la 

documentación atendiendo requisitos formales establecidos en el pliego de condiciones, 
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generando que la misma no pueda considerarse válida para efectos de evaluación de ofertas. 

Asimismo, indica que, la persona propuesta como profesional docente cuenta con una 

experiencia de 3 años, 6 meses y 8 días de acuerdo a la certificación presentada y posterior a 

la inscripción en el colegio respectivo, por lo que al restarse lo correspondiente a la experiencia 

de admisibilidad, se obtiene una experiencia de 1 año, 6 meses y 8 días. Por su parte, la 

adjudicataria menciona que dentro del expediente se certificó para las 3 personas propuestas 

como docentes, el título de Licenciatura en Educación Preescolar. Respecto al cuestionamiento 

del puntaje, presenta al momento de atender la audiencia inicial, una certificación del tiempo 

servicio y del nombramiento actual de María Hidalgo con el MEP, con lo cual dice se superan 

los 4 años de experiencia. Contextualizado lo anterior, debe tenerse presente que el fin último 

de todo procedimiento de contratación es la satisfacción del interés público (artículo 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa). Por ello y en virtud del argumento de la apelante, debe 

dimensionarse lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, el cual dispone que: “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”. Con fundamento en 

dicha norma, debe señalarse entonces que no todo incumplimiento en una oferta conlleva a su 

exclusión automática, sino que se debe valorar si el incumplimiento señalado es trascendente o 

no para los efectos de cada concurso. Más allá de lo anterior, es claro que la adjudicataria 

presentó en su oferta el título certificado de licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en docencia para ejercer la enseñanza de Educación Preescolar, título de bachillerato 

en Educación Preescolar y certificado psicológico de idoneidad mental para laborar en Centros 

de Atención Infantil (hecho probado 4 a), sin que la apelante haya desvirtuado el contenido por 

el fondo y no por la forma, a efectos de restarle puntaje para proceder con la evaluación. Por 

otro lado, si bien la adjudicataria presentó al momento de atender la audiencia inicial, una 

captura de pantalla correspondiente a la certificación 45188-2021 emitida por el MEP, no se 

establece en su contenido el rango de años que permita acreditar el puntaje a ponderar según 

los requisitos de evaluación del cartel. Lo anterior, pues a lo máximo que podría aspirar a 

efectos de evaluación es a 1 año, 11 meses y 18 días. En este mismo sentido, dicho documento 

al ser una captura de pantalla, viene sin firma y se desconoce quién es la persona que lo emitió, 
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lo cual se estima sustancial para el caso particular, dado que dicha experiencia se encuentra en 

discusión en el contexto de un recurso de apelación, lo que se aleja con lo explicado 

anteriormente, respecto al incumplimiento de requisitos formales. Conforme a lo anterior, vale la 

pena recordar, que en la metodología de evaluación deben establecerse parámetros de 

selección y acreditación de los requerimientos cartelarios de manera clara y objetiva. 

Adicionalmente, se debe establecer la forma en que serán ponderados o aplicados cada uno de 

esos factores, y cómo se asignará el puntaje respectivo, sin ambigüedades o vacíos de ninguna 

especie y mucho menos, que se permitan aplicaciones subjetivas o interpretaciones de su 

contenido. Partiendo de lo expuesto, lleva razón la apelante, por lo que se declara con lugar 

este punto del recurso, siendo que el puntaje que merece el personal docente propuesto por la 

adjudicataria es de 7 puntos. b) Ana Lucia Mora Torres y Alejandra Guzmán Vargas. El 

pliego en su apartado 3 “Sistema de evaluación y calificación de ofertas”, estableció en lo que 

interesa, lo siguiente: “Descripción del factor: Asistente Técnico (A) son 4 / 28%. ● 

Formación académica: -Bachillerato en educación media 12% (3% cada uno). ● Experiencia: 

Más de 1 año (1 año y un día) en adelante 8% (2% cada uno). ● Varios: Carné de manipulación 

de alimentos 4% (1% cada uno). Título de manipulación de alimentos 4% (1 punto cada uno) (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la 

nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión final.pdf). Con vista en 

la oferta de la adjudicataria, se constata que se ha ofrecido en el puesto de asistente técnico a 

la señora Ana Lucia Mora Torres, aportando para su acreditación, el currículum vitae, título 

certificado por notario público de bachiller en educación media, certificado psicológico de 

idoneidad mental para laborar en Centros de Atención Infantil y constancia de tiempo laborado 

según el siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 

CECUDI PURISCAL 3 de enero 2019 a 18 diciembre 2019 

CECUDI PURISCAL 2 de enero 2020 a 13 mayo 2020 

CECUDI PURISCAL 16 febrero 2021 a la fecha 

(hecho probado 4 b). Al mismo tiempo, se presentó a Alejandra Guzmán Vargas, aportando 

para su acreditación, el currículum vitae, título certificado de bachiller en educación media, 

certificado psicológico de idoneidad mental para laborar en Centros de Atención Infantil y 

constancia de tiempo laborado según el siguiente detalle:--------------------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 
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CECUDI PURISCAL 3 octubre 2016 a 16 diciembre 2016 

CECUDI PURISCAL 2 enero 2017 a 22 diciembre 2017 

(hecho probado 4 c). Partiendo de lo anterior, la recurrente considera para el caso de Ana Lucia 

Mora Torres, que posterior a restarse el 1 año y 5 meses de admisibilidad, la experiencia a 

evaluar es de tan solo 5 meses, con lo cual no se obtiene puntaje según las reglas del pliego de 

condiciones. Mismo argumento lo presenta contra Alejandra Guzmán Vargas, al considerar que 

luego de restar el 1 año de admisibilidad, se obtiene un total de 11 meses y 5 días para 

evaluación, con lo cual no se obtiene puntaje. Frente a dicho argumento, es importante destacar 

que la adjudicataria no discute el ejercicio planteado por la apelante, al contrario, acepta que la 

Administración procedió a evaluar incorrectamente su oferta, por lo que efectivamente no 

merece los porcentajes otorgados en sede administrativa para cada una de las personas 

referidas anteriormente. En este sentido, al momento de atenderse la audiencia inicial, la 

adjudicataria indicó: “En cuanto a Ana Lucia Mora Torres, efectivamente la administración 

consideró erróneamente la experiencia mínima (o de admisibilidad) como parte de la 

evaluación. En este caso, como solamente tiene más de 1 año y 5 meses años (sic) de 

experiencia, no corresponden los puntos de la experiencia adicional, por lo que solamente le 

corresponden 5 puntos. / En cuanto a Alejandra Guzmán Vargas, efectivamente la 

administración consideró erróneamente la experiencia mínima (o de admisibilidad) como parte 

de la evaluación. En este caso como solamente tiene más de 1 año y 11 meses años (sic) de 

experiencia, no corresponden los puntos de la experiencia adicional, por lo que solamente le 

corresponden 5 puntos” (folio 23 del expediente digital del recurso de apelación). De frente a lo 

transcrito, se tiene por acreditado que la adjudicataria no logró desacreditar los argumentos de 

la apelante, siendo que no ha cuestionado que no merece el puntaje máximo para cada una de 

las funcionarias propuestas como asistentes técnicas, siendo así, se declara con lugar este 

punto del recurso. Así las cosas, el puntaje que merecen las asistentes técnicas propuestas por 

la adjudicataria, concretamente a las personas Ana Lucia Mora Torres y Alejandra Guzmán 

Vargas es de 5 puntos cada una y no 7 como se estableció en sede administrativa (hecho 

probado 7). c) Miscelánea: Karen Porras Cascante. El pliego de condiciones en su apartado 3 

“Sistema de evaluación y calificación de ofertas”, estableció en lo que interesa, lo siguiente: 

“Descripción del factor: Misceláneo (a) 6%. ● Experiencia: Más de 1 año (1 año y un día) en 

adelante 6% (...) Para determinar la puntuación obtenida por cada persona en la línea de 
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experiencia, se evaluará en base a los siguientes rubros (...) No. 2 Experiencia de los 

Profesionales Docentes, Asistentes técnicos, Cocinero (a) y Misceláneo(a) que van a 

trabajar en el CECUDI / Para determinar la experiencia positiva del personal, se deberá 

presentar una certificación expedida por los administradores de los lugares donde ha laborado 

como profesional, o en su defecto cartas de recomendación, detallando las funciones que 

cumplía asociadas al puesto en cuestión, para lo cual la Municipalidad de Puriscal se guarda el 

derecho de solicitar pruebas para la verificación de lo expuesto (...)” (resaltado es parte del 

original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 

versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión 

final.pdf). De frente a lo transcrito, es claro que a efectos de obtener puntaje adicional para el 

cargo de misceláneo, debía acreditarse una experiencia de más de 1 año y 1 día, 

desempeñando funciones de esta índole. Esto es así, pues el cartel indicó como requisito de 

admisibilidad para ese mismo cargo: “Un año de experiencia en labores relacionadas con el 

puesto” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 

versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto Especificaciones versión 

final.pdf). Con vista en la oferta de la adjudicataria, se acredita que ha ofrecido para el cargo de 

miscelanea a Karen Porras Cascante, aportando para su acreditación, el currículum vitae cuyo 

contenido remite a experiencia como miscelánea en el Country Club Costa Rica de noviembre 

de 2017 a agosto de 2018 y de junio del 2009 hasta agosto 2011 en el Hospital CIMA, título 

certificado de bachiller en educación media, certificado psicológico de idoneidad mental y 

constancia de tiempo laborado según el siguiente detalle:--------------------------------------------------- 

Lugar de trabajo Periodo laborado 

CECUDI PURISCAL 6 febrero 2019 a 18 diciembre 2019 

CECUDI PURISCAL 2 enero 2020 a 13 mayo 2020 

CECUDI PURISCAL 1 octubre 2020 al 31 diciembre 2020 

CECUDI PURISCAL 4 enero 2021 al 28 febrero 2021 

(hecho probado 4 d). Ahora bien, la adjudicataria presenta al momento de atender la audiencia 

inicial, constancias correspondientes a la experiencia obtenida como miscelánea en el Country 

Club Costa Rica y en el Hospital CIMA (folio 25 del expediente digital del recurso de apelación), 

lo cual fue plenamente referenciado en la oferta, según consta en el curriculum vitae de la 

funcionaria (hecho probado 4 d). De ello, extrae este órgano contralor, el periodo adicional 

puntuable, instruido por el pliego cartelario, en tanto se acredita la experiencia requerida a 
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evaluar (hecho probado 4 d). Incluso, la apelante parece estar de acuerdo con dicha 

puntuación, pues dentro de su escrito le asigna una calificación final para este rubro de 6 

puntos (folio 42 del expediente digital del recurso de apelación). En virtud de lo anterior, no se 

encuentra sustento alguno que genere restar puntaje a la persona propuesta como miscelánea 

(hecho probado 4 d) y en consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este punto. 

Conforme a lo anterior,  al realizar un nuevo ejercicio con las nuevas cantidades a tomar en 

cuenta para ICQ y Zaira Bustamante Chinchilla, se observa que esta última sigue manteniendo 

su estatus de adjudicada, al obtenerse los siguientes puntajes:--------------------------------------------  

ICQ 

Factor Puntaje Total 

Coordinador Operador 
Profesional 

30 

Profesional Docente 30 

Asistente Técnico 26 

Cocinera 6 

Miscelánea 0 

Total 92 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaira Bustamante Chinchilla 

Factor Puntaje Total 

Coordinador Operador 
Profesional 

30 

Profesional Docente 27 

Asistente Técnico 24 

Cocinera 6 

Miscelánea 6 

Total 93 

A partir de lo expuesto, se observa que si bien la puntuación final varía de la calificación 

asignada en sede administrativa (hecho probado 7), el status de la adjudicataria se mantiene 

incólume conforme a todo lo desarrollado en la presente resolución. De conformidad con lo 

expuesto, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa 

ICQ Infancia Crece Querida para América Latina S.R.L., en virtud que su oferta obtiene un 

menor puntaje al obtenido por la adjudicataria Zaira Bustamante Chinchilla.---------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN 
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LUGAR el recurso interpuesto por la empresa ICQ INFANCIA CRECE QUERIDA PARA 

AMÉRICA LATINA S.R.L., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2021LN-000001-0020200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PURISCAL para 

“Contratación por demanda para los servicios de operacionalidad del CECUDI del cantón de 

Puriscal”, recaído a favor de ZAIRA BUSTAMANTE CHINCHILLA (por un monto de cuantía 

inestimable), acto el 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 
  

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Karen Castro Montero 

 Gerente Asociado  Gerente Asociada a.i 
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