
 

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 

 

 

R-DCA-01241-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y seis minutos del diez de noviembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0004611901 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la contratación de servicios bajo la modalidad 

según demanda para la operacionalidad del Centro de Cuido y desarrollo infantil CECUDI, Barrio 

Cooperativa, distrito San Isidro, Pérez Zeledón.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno Ivannia Castillo Quirós presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

No. 2021LN-000002-0004611901 promovida por la Municipalidad de Pérez Zeledón.---------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del veintiocho de octubre de 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 No. OFI-0226-21-SPM del dos de noviembre de 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. 1) Sobre la población sujeto de atención. La objetante alega que 

recurre la cláusula 3.1.1 sobre la población sujeta a atención en el centro de cuido. Señala que 

el cartel establece que se atenderán menores de 0 a 6 años. No obstante, posteriormente el 

cartel, en la cláusula 1.5, es claro en indicar que el oferente y adjudicatario deberán aplicar 

durante todo el periodo del contrato los planes y metodologías según lo estipulado en el Modelo 

de Atención de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Además, se enfatiza en su objeto 

contractual que se deberá trabajar bajo las condiciones establecidas en el Reglamento de 

Operación del Centro de Cuido (RAM 0413) y la normativa relacionada. Manifiesta que queda 

claro que en el cartel se establece que el objeto contractual es para niños de 0 a 6 años, y por 

ende, deja por fuera la atención de niños y niñas en edad escolar. Esto se reafirma con la 
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indicación de que el centro se acogerá a lineamientos y reglamentos de la red nacional de cuido 

y desarrollo infantil y no del MEP, ya que la creación de los CECUDI obedece precisamente a la 

creación de la Ley No. 9220. Agrega que no obstante, al observar los requisitos solicitados para 

el operador, con respecto a su experiencia, hace alusión a que podrán ofertar personas con 

experiencia como directores de ESCUELAS DE I Y II CICLO, contraponiendo el objeto contractual 

el cual ha venido explicando a lo largo del cartel. Menciona que I y II CICLO incluye edades de 7 

a 12 años, edades muy diferentes a las indicadas en el objeto contractual ya que el CECUDI de 

BARRIO COOPERATIVA no atiende escolares, ni está habilitado para ello, tal y como se informa 

en el cartel. Por ende, el cartel presenta una clara contradicción entre el objeto licitado y la 

experiencia solicitada para demostrar la experiencia en Centros de Cuido. Añade que este tema 

ya fue analizado por la División de Contratación Administrativa, la cual analizó si era posible 

equiparar la experiencia en centros que atienden a niños de 0 a 6 años con la experiencia de 

centros que atienden niños en edad escolar, estableciéndose que no existe una relación 

demostrada entre ambos tipos de centros. Concluye que siendo que no es equiparable la 

experiencia en centros que atienden a niños de 0 a 6 años con la experiencia de centros que 

atienden niños en edad escolar de 7 a 12 años, y aunado a que el objeto contractual es solo para 

la atención de niños de 0 a 6 años, solicita que se ordene que los requisitos de evaluación sean 

acorde al objeto licitado, para que los requisitos incluidos en el cartel sean consecuentes con la 

necesidad de la Administración. La Administración manifiesta que el artículo 51 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe ser un cuerpo de 

especificaciones técnicas claras, suficientes, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar. Añade que tal y como lo estableció expresamente el cartel, el objeto es la contratación 

del servicio bajo la modalidad según demanda para la operacionalidad, del centro de cuido y 

desarrollo infantil (CECUDI) de Barrio Cooperativa, que efectivamente atiende a niños de 0 a 6 

años, lo cual debe ser observado como de educación preescolar. En ese sentido indica que lleva 

la razón la recurrente, por cuanto efectivamente, el ámbito educativo de I y II ciclo es diferente de 

aplicación hacia la población que recibe el servicio de Centro de Cuido por lo tanto, señala que 

lo corregirá el cartel para que en esos puntos indique expresamente “educación preescolar”. 

Criterio de la División. Se observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión 

de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se 

violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 
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lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó 

cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre bajo su 

entera responsabilidad. 2) Sobre la falta de claridad de los requisitos. La objetante señala que 

como requisito de admisibilidad en el apartado “Requisitos de personal” se solicitan una serie de 

documentos a aportar para los puestos de coordinador técnica del CECUDI, profesional de 

atención integral de menores de edad, para el asistente para la atención de las personas menor 

de edad, para el cocinero y para el misceláneo. Indica que para todos los puestos se pide 

fotocopia de los títulos sin detallar a cuáles títulos en específico se refiere la solicitud. Lo anterior 

genera que los requisitos sean indeterminados, ya que no señala el título o títulos específicos a 

la que hace referencia. La falta de determinación del requisito resulta un problema práctico para 

poder aportar los mismos, ya que el cartel no es claro en indicar qué es lo que se requiere 

exactamente. Agrega como observación, que la definición de los títulos a solicitar, debe tomar en 

cuenta lo establecido en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Por lo tanto, considera que la Administración debe definir claramente cuáles títulos solicitar como 

requisito de admisibilidad y cuáles títulos requiere como requisito de evaluación, a efectos de que 

dichos requisitos no se repliquen y puedan generar futuras nulidades. Solicita que se indique 

claramente los títulos a solicitar como requisito de admisibilidad y que estos no entren en conflicto 

con los títulos solicitados en el sistema de evaluación. La Administración manifiesta que una vez 

analizado el alegato observa cómo la metodología de evaluación (punto 20 del cartel) es el 

sistema que de manera inequívoca dicta las únicas reglas para el procedimiento de escogencia, 

lo cual hace de forma clara y precisa, siendo este el eje medular para el análisis y evaluación de 

las ofertas presentadas a concurso. Agrega que la justificación para esa decisión se encuentra 

precisamente en el inciso b a ese punto 20. Indica que el precio no forma parte de la evaluación 

de las ofertas por existir un subsidio del IMAS, no obstante, la Administración definió un esquema 

de calificación con puntaje previamente establecido basado en aptitud académica (a mayor nivel 

académico mayor puntaje), aptitud hacia el puesto (cumplimiento de la prueba de examen 

solicitado) y experiencia (medida a partir de la incorporación al colegio profesional y por el tiempo 

de servicio en el área a evaluar). Concluye que lleva razón la recurrente en el sentido de señalar 

un error de la administración en este punto, con lo que debe corregirse el cartel eliminándose 

como requisito de admisibilidad los títulos académicos y la certificación de incorporación al colegio 

profesional, por cuanto esos requisitos serán analizados estrictamente en el proceso de 

evaluación de ofertas. Criterio de la División. De lo señalado por la recurrente, se observa que 
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su argumento va en dos direcciones. Primero indica que como requisito de admisibilidad se 

solicita para todos los puestos “fotocopia de los títulos” sin detallar cuáles títulos en específico se 

refiere la solicitud, lo cual es indeterminado. Además señala que la Administración debe definir 

cuáles títulos va a solicitar como requisito de admisibilidad y cuáles de evaluación para que no 

se repliquen y generen futuras nulidades de conformidad con el artículo 55 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Por esa razón solicita que se indique cuáles títulos se van a 

requerir como parte de los requerimientos de admisibilidad y cuáles de evaluación. Sobre este 

aspecto, se observa que el cartel dentro de los puestos de Coordinador o Coordinadora técnica 

del CECUDI, Profesional de Atención Integral de Menores de Edad, Asistente para la atención de 

las personas menores de edad, cocinero o cocinera y misceláneo, incluye, como parte de los 

requerimientos de admisibilidad, dentro de los documentos a aportar la: “ii. Fotocopia de los 

títulos.” (folio 8 del expediente electrónico de objeción identificado con el NI 31779-2021). 

Además, en la metodología de evaluación se indica: “Coordinador: (...) / 2.1.1 Formación 

académica: Como mínimo Grado de Licenciatura (Debidamente incorporado al colegio 

profesional respectivo) - 5%”, “2.2 Personal Profesional (...) 2.2.1 (...) Como mínimo Grado de 

Licenciatura. -9% (...) Personal de apoyo y asistentes que van a laborar en el CECUDI (...) 3.1.1 

Formación académica / Como mínimo Sexto Grado de Escuela 2%  / Como mínimo Noveno año 

de colegio 4% (...) Personal de Apoyo: / 3.2.1 Misceláneo / 3.2.1.1 Formación académica: 2% § 

Como Mínimo Sexto Grado de Escuela con el debido certificado o constancia - 2% (...) 3.2.2 

Cocinero (...) / 3.2.2.1 Formación académica: 2% > Mínimo Sexto Grado de Escuela - 2%” (folio 

8 del expediente electrónico de objeción identificado con el NI 31779-2021). De lo transcrito se 

desprende que como requisito de admisibilidad la Administración requirió la fotocopia de los 

títulos y como parte de los elementos de evaluación solicita la formación académica, por lo cual, 

la Municipalidad en respuesta especial otorgada, decidió que: “lleva la razón la recurrente en el 

sentido de señalar un error de la administración en este punto, con lo que debe corregirse el cartel 

eliminándose como requisito de admisibilidad los títulos académicos y la certificación de 

incorporación al colegio profesional, por cuanto esos requisitos serán analizados estrictamente 

en el proceso de evaluación de ofertas” (folio 10  del expediente electrónico de objeción 

identificado con el NI 32322-2021). De lo señalado por la entidad licitante, se tiene que ese 

Municipio eliminará los requerimientos de admisibilidad, permaneciendo únicamente estos 

requerimientos en los rubros de evaluación, modificación que corre bajo responsabilidad de la 

Administración. En virtud de lo dispuesto se declara parcialmente con lugar este aspecto del 
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recurso. Consideración de oficio. Conviene señalar que dentro del pliego cartelario existen 

cláusulas de admisibilidad o de cumplimiento obligatorio y también de evaluación. Al respecto, en 

la resolución R-DCA-103-2018 de las nueve horas del nueve de febrero del dos mil dieciocho, 

este órgano contralor indicó: “Sobre la diferencia de ambas, en la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-643-2015 de las trece horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de 

agosto del dos mil quince se indicó: “Para lograr mayor claridad, conviene precisar que el pliego 

de condiciones contempla cláusulas de admisibilidad o invariables, las cuales resultan de 

cumplimiento obligatorio para los oferentes y determinan la elegibilidad o inelegibilidad de la 

oferta. Al respecto, el artículo 54 del RLCA entre otras cosas, dispone: “Condiciones invariables. 

En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando 

corresponda.” Por otra parte, dentro del cartel también se deben establecer las cláusulas de 

evaluación, las cuales, a diferencia de las cláusulas de admisibilidad, su incumplimiento no 

acarrea la exclusión de la oferta, sino que la consecuencia de su inobservancia es el no 

otorgamiento de los puntos. El numeral 55 del RLCA, establece: “Sistema de evaluación. En el 

cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores 

ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y 

comparar las ofertas en relación con cada factor. /La Administración, podrá incluir otros factores 

de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección 

de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los 

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

contratación.” De lo anterior, se desprende que las únicas cláusulas que la Administración debe 

utilizar para determinar la elegibilidad de una oferta son las cláusulas de admisibilidad o 

invariables, no siendo los parámetros de evaluación elementos que se puedan emplear para tales 

fines, ya que, como fue dicho, en el caso de incumplirse un factor de evaluación la consecuencia 

es la reducción del puntaje correspondiente” (subrayado agregado). De lo transcrito es claro que 

como factor de evaluación, no se pueden establecer requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que resulten indispensables para la contratación. De frente a lo indicado, es necesario 

que la Administración analice si la modificación que ahora propone, establece como factores de 

evaluación requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que podrían llegar a afectar la 

satisfacción del fin público que se busca con la presente contratación o a derivar en posibles 

acciones recursivas futuras.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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 LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000002-0004611901 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la 

contratación de servicios bajo la modalidad según demanda para la operacionalidad del Centro 

de Cuido y desarrollo infantil CECUDI, Barrio Cooperativa, distrito San Isidro, Pérez Zeledón. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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