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R-DCA-01323-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con quince minutos del primero de diciembre del dos mil veintiuno.-- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 2021LN-000004-0002600001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la “Operación del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el distrito La Ribera de Belén”.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno Ivannia Verónica Castillo Quirós, presentó 

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

pública nacional No. 2021LN-000004-0002600001, promovida por la Municipalidad de Belén.---- 

II. Que mediante auto de las once horas y veintinueve minutos del diecinueve de noviembre del 

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

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

el oficio No. AMB-C-1163-2021 del veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, recibido en 

esta Contraloría General el diecisiete de noviembre del 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 los requisitos de admisibilidad apartado “6. REQUISITOS 

DEL PERSONAL”: La objetante señala que en el cartel de licitación en el apartado 6.1, 6.1.1, 

6.1.1.1 al 6.1.1.8 y el 6.2, 6.2.1,6.2.1.1 al 6.2.1.8 se solicitan requisitos de admisibilidad para cada 

uno de los puestos del personal de atención, mismos que se replican en el apartado número 2 de 

evaluación, dado que, se están puntuando en el apartado de evaluación los mismos requisitos 

relacionados con formación académica y años de experiencia, señala que en el caso del 

coordinador técnico se solicita como requisito de admisibilidad el título de licenciatura y 3 años 

de experiencia como mínimo, de igual forma acontece con el puesto de docente donde se solicita 

como requisito de admisibilidad el título de docente en educación preescolar o carrera afín 

(trabajador social, psicología, orientación y educación) y 2 años de experiencia como mínimo. 

Manifiesta que ello genera que no se puedan valorar las ofertas de acuerdo con el sistema de 
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calificación en el cartel, puesto que contradice el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dado que la modificación realizada por la Administración el 

11 de noviembre varía únicamente el requisito de admisibilidad del puesto de docente y no el del 

puesto de coordinador técnico, continúa señalando el objetante que se está en presencia de un 

posible vicio de nulidad absoluta del procedimiento con fundamento en el artículo 176 RLCA, 

dado lo anterior señala que se debe de revisar de manera integral los requisitos de admisibilidad 

y evaluación a efectos de no generar futuras nulidades; solicita la objetante que se elimine de los 

requisitos de admisibilidad aquellos requisitos que se replican en el sistema de evaluación de las 

ofertas. La Administración: se allana parcialmente al recurso formulado por la objetante e indica 

que se incluyo de forma reiterativa el perfil profesional con el fin de evidenciar una congruencia 

entre lo solicitado y lo evaluado, no obstante indica la Administración que dado que, se puede 

proporcionar un error en la interpretación, se procede a detallar que la puntuación se basa 

únicamente en la cantidad de años de experiencia con la que cuenta la persona participante 

según el perfil previamente definido. Criterio de la División: En vista del allanamiento de la 

Administración, resulta importante tenerse presente que el numeral 55 del RLCA, dispone: “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”. Si bien la Administración realizará la modificación 

respectiva al pliego cartelario, interesa advertir y traer a colación que no es posible valorar en 

evaluación aspectos requeridos en admisibilidad, punto que ha sido de discusión por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DJ-284-2010 de las 11:00 horas del 24 de junio de 2010, donde 

se indicó: “En  primer  lugar,  debe  tenerse  claro que el sistema de evaluación se encuentra 

dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la Municipalidad la llamada 

a establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o servicio que 

pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que “la decisión de evaluar determinados factores 

y la forma en que se  ponderarán es una decisión que cabe dentro de la discrecionalidad 

administrativa (de  la  Administración) –por  supuesto  dentro  del  respeto  de  la  normativa  y  

los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son responsables 
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de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se han basado para 

ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio.(R-DCA-018-2008).” 

(lo subrayado es propio). En virtud de lo supra evidenciado, y al darse un allanamiento parcial a 

las pretensiones de la objetante, según lo expuesto por la Administración, 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 lugar este 

extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la 

conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad y se deja expresamente 

advertido para este supuesto y los demás en los que se dé un allanamiento por parte de la 

Municipalidad de Belén. 2) Sobre la inclusión de un criterio que genera una ventaja indebida 

“24. PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN CONSORCIO”: La objetante indica que con la 

modificación publicada se incluyó un nuevo punto No. 24 “presentación de ofertas en consorcio” 

donde se indica expresamente: “(...) En este caso el porcentaje extra en la Nota: Actividades 

extras para puntaje, todas las partes del consorcio deben cumplir con que su ubicación esté 

dentro del rango de 12km a la redonda del Centro de Cuido.”, ahora bien, en el sistema de 

evaluación indica que se incluyó la siguiente cláusula: “Nota: Actividades extras para puntaje: 1. 

Se le otorgará un porcentaje extra a la que esté certificada como pyme 5%. 2. Se le otorgará un 

porcentaje extra a la empresa que su ubicación esté a menos de 12km a la redonda 3%. Para 

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

fórmulas.”, señala que se están incluyendo como requisito de admisibilidad y evaluación que las 

empresas oferentes deban cumplir con que la ubicación esté dentro del rango de 12km a la 

redonda del centro de cuido y se incluyen 2 rubros de puntaje extra que harían pensar que el 

puntaje total es 108 puntos y no sobre la base de 100 puntos (se incluye 5% por condición de 

pyme y 3% por ubicación) lo que genera que el sistema de evaluación no se ajuste al 

ordenamiento jurídico. Manifiesta que dicha modificación se realizó posterior a la visita técnica 

que indica el cartel -realizada el 5 de noviembre del 2021- donde se hace constar en un acta la 

asistencia de los oferentes y sus respectivos domicilios registrados lo que hace presumir que la 

Administración busca evitar la participación de empresas interesadas e impone barreras a los 

oferentes que demostraros tener interés en participar en el proceso en consecuencia de la 

asistencia a la visita técnica y favorecer de manera indebida a la operadora actual del centro, 

puesto que, su domicilio se encuentra a la distancia máxima indicada en la modificación del cartel, 

además que dicha disposición no guarda equilibrio, proporcionalidad y violenta el principio de 
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igualdad de trato a los participantes bajo reglas similares y de libre competencia por lo que solicita 

se elimine dicha disposición en el cartel. La Administración: aclara que el porcentaje 

correspondiente al 3% a la empresa que se ubicará a menos de 12 km de distancia, la misma se 

incorporó al cartel desde antes de realizar la visita programada para el día 05/11/2021, ahora 

bien, la modificación señalada por la objetante corresponde a la posibilidad de participación de 

oferta en consorcio misma que se incluyó en fecha 11/11/2021, sin embargo, manifiesta la 

Administración que el puntaje extra ya había sido previamente definido en el cartel y no a un 

requisito para la participación, por tal motivo, al ser un puntaje extra y al no ser considerado como 

un requisito para la participación, no es discriminatorio o restrictivo para la participación de los 

oferentes, sin embargo, manifiesta la Administración que para evitar inducir a posibles errores de 

interpretación el rubro será eliminado, por último, concluye que la sumatoria del porcentaje de 

evaluación total corresponde a 100%, siendo los puntos extras un adicional a signar según los 

aspectos del cartel, informa que se considerará la participación de Pymes como un criterio de 

desempate que será debidamente detallado en el respectivo cartel. Criterio de la División: En 

virtud de lo anterior, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones de la recurrente, según 

lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se 

violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. 3) Sobre los requisitos incluidos en el cartel respecto a las 

especificaciones técnicas: La objetante indica “(...) solicitar que  las  empresas  oferentes  estén  

ubicadas a  12 kilómetros a  la redonda en las circunstancias en que se ha solicitado este requisito 

es restrictivo de la participación de otras empresas que brinden servicios de administración de 

Cecudis y que pueden cumplir de igual o mejor forma con la necesidad de la administración con 

excelente calidad en el servicio (...)”, por lo que, señala que mantener dicho requisito es las 

especificaciones técnicas constituye una violación a los principios constitucionales de libre 

competencia, concurrencia e igualdad  dado que genera una ventaja indebida lo cual es 

discriminatorio; solicita a la Administración eliminar el requisito de que los oferentes tengan su 

domicilio a 12 kilómetros da la redonda del Cecudi.  La Administración tal y como lo manifestó en 

el punto anterior, señala que para evitar inducir a posibles errores de interpretación el rubro será 

eliminado, no sin antes, hacer la aclaración del correspondiente 3% y de señalar que la 

modificación indicada por la objetante corresponde a la posibilidad de participación de oferta en 

consorcio misma que se incluyó en fecha 11/11/2021, el cual era un puntaje extra que había sido 

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


5 
 

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 
 

previamente definido en el cartel y no a un requisito para la participación, disposición que no 

considera discriminatoria ni restrictiva para la libre participación. Criterio de la División: Al darse 

un allanamiento parcial a las pretensiones de la recurrente, según lo expuesto por la 

Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL No.  2021LN-000004-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

para la “Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el distrito La 

Ribera de Belén”  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 

Mónica Moreno Calvo 
Fiscalizadora Asociada 
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