
 

 

R-DCA-01330-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuestos por IVANNIA VERONICA CASTILLO QUIROS en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000005-0002600001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BELEN para la “Administración y operación del Centro Infantil Modelo 

Belemita (CIM), ubicado en el distrito de San Antonio del cantón de Belén.”--------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la señora Ivannia Verónica Castillo 

Quirós  presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública 2021LN-000005-0002600001 promovida por la Municipalidad de 

Belén. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas diez minutos del diecinueve de noviembre dos mil 

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

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

oficio N° AMB-C1164-2021 del 24 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 solicitud de los mismos requisitos de admisibilidad  y 

evaluación: La objetante alega que tal y como consta en el apartado “6. REQUISITOS DEL 

PERSONAL”  se expresa los requisitos para cada uno de los puestos requerido, para lo cual 

transcribe el punto 6.1.1  y 6.2 del cartel. Ahora bien, señala que en el sistema de evaluación  

se replican los requisitos de admisibilidad, ya que se están puntuando en el apartado de 

evaluación los mismos requisitos relacionados con formación académica y años de experiencia 

que fueron solicitados como requisitos de admisibilidad del personal. Señala que en el caso del 

puesto de coordinador técnico se solicita como requisito de admisibilidad título de licenciatura y 

3 años de experiencia como mínimo, lo cual también se puntúa en el sistema de evaluación 

otorgando puntaje por esos rubros, lo mismo ocurre con el puesto de docente en donde se 

solicita como requisito de admisibilidad título de Docente en Educación Preescolar o carrera afín 

(Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación) y 2 años de experiencia como mínimo, lo 
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cual también se puntúa en el sistema de evaluación otorgando puntaje por dichos rubros. Lo 

anterior, considera que genera que eventualmente no se puedan valorar las ofertas de acuerdo 

con el sistema de calificación dispuesto en el cartel y en contraposición con el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que en la modificación realizada en 

fecha del 11 de noviembre, se varió únicamente el requisito de admisibilidad relacionado con 

los puestos de docentes y no el requisito de admisibilidad relacionado con el puesto de 

coordinador técnico, generando que eventualmente se pueda alegar una posible preclusión 

sobre la posibilidad de objetar lo relacionado con los requisitos del puesto que no sufrieron 

variación. Sin embargo, siendo que consideran que se está en presencia de un posible vicio de 

nulidad absoluta del procedimiento advierte y pone en conocimiento la inconsistencia a este 

órgano contralor para que realice una advertencia “a priori” del posible vicio de nulidad que ha 

sido señalado, lo cual se hace con fundamento en el espíritu del artículo 176 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.  Por lo que, solicita que la Administración debe eliminar 

de los requisitos de admisibilidad aquellos requisitos que se replican en el sistema de 

evaluación de ofertas. La Administración manifiesta que en los criterios de evaluación se incluyó 

de forma repetitiva el perfil profesional considerado para la participación, con el fin único de 

evidenciar la congruencia entre lo solicitado y lo evaluado, no obstante indica que debido a que 

esto puede propiciar un error de interpretación colocando como parte de los factores de 

evaluación los requisitos mínimos solicitados para la posible contratación, procede a detallar 

que la puntuación se basa únicamente en la cantidad de años de experiencia con la que cuente 

la persona participante según el perfil previamente definido. En relación con este tema, señala 

que establecerá en el pliego de condiciones la siguiente corrección en el apartado de 

evaluación como sigue:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Criterio de la División: En virtud del alegato planteado por la objetante, resulta oportuno 

indicar que se observa que la Municipalidad de Belén publicó invitación a participar en la 

licitación pública 2021LN-000005-0002600001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el 02 de noviembre de 2021 lo cual se visualiza de la siguiente manera: -------------------- 

 

(Ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LN-000005-0002600001, en el 

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

Posteriormente, la Administración publicó unas modificaciones al cartel, las cuales fueron 

publicadas el 11 y 15 de noviembre respectivamente, lo cual se visualiza de la siguiente manera  

 

(Ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LN-000005-0002600001, en el 

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

cosas, realizada la verificación de las clausulas objetadas se tiene que tanto los requisitos de 

admisibilidad como el sistema de evaluación establecidos para el puesto de coordinador se 

encuentra que  los mismos no fueron modificados  en su naturaleza desde la primera versión 

cartelaria encontrándose entonces que la objeción planteada versa sobre cláusulas que se 

encontraban desde la primera versión de cartel, por lo que el argumento planteado se 

encuentra precluido. Sobre la preclusión procesal, esta División ha indicado lo siguiente: “En 
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punto al principio de la preclusión, la doctrina ha sido clara cuando señala: “Está representado 

por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y 

momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1976, p.263) “... la institución de la preclusión tiene por 

objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales 

al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO 

SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266).” 

(ver resolución R-DC-484-2002 del 24 de julio del2002). Ahora bien, de conformidad con el 

artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la posibilidad de objetar el 

cartel se habilita nuevamente pero únicamente en loque respecta a modificaciones o 

adicionales que se realicen al cartel, y en este sentido dicha norma dispone lo siguiente: 

“Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro 

del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del 

cartel y la fecha señalada para recibir ofertas./ Cuando la modificación consista únicamente en 

la prórroga del plazo para presentar las ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la 

sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” Al respecto, esta División ha indicado lo 

siguiente: “Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la 

impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente 

recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a 

plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la 

Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva 

habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan 

presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en 

consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados 

durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios 

no considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone 

sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no 

impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se 
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efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo 

de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que 

se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el 

cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p.263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO 

SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). 

Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del 

gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno 

(…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011). En esa misma línea de 

pensamiento, en la resolución R-DCA-0261-2018 del 13 de marzo del 2018 se indicó lo 

siguiente: “Lo anterior, implica para esta División el determinar si los alegatos en que la 

empresa objetante funda su impugnación, versan efectivamente sobre las cláusulas que fueron 

objeto de modificación; o si por el contrario, son argumentos que devienen en inoportunos por 

referirse a cláusulas que no fueron modificadas. Así las cosas, al tratarse de una etapa 

posterior, la posibilidad de recurrir queda limitada a las modificaciones efectuadas al cartel y no 

sobre las cláusulas consolidadas de la versión inicial de éste. Por lo tanto, cualquier alegato que 

verse sobre una cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, 

ya que el momento procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del 

cartel original y haber ejercido la acción recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al 

principio de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo 

que no es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal 

proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la 

fase de elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de 

seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no 

existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el 

procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas 
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etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263).” Por todo lo anterior, este aspecto del recurso debe ser rechazado de plano. No obstante 

lo anterior, siendo que la Administración procede a indicar que la evaluación de los distintos 

puestos versa únicamente sobre la experiencia de los mismos y que la indicación repetitiva del 

perfil profesional considerado para la participación fue señalada con el fin único de evidenciar la 

congruencia entre lo solicitado y lo evaluado y que para evitar confusiones procederá a 

modificar el sistema de evaluación realizando únicamente el señalamiento del puesto que va a 

ser evaluado, al respecto se indica que dichas modificaciones son responsabilidad de la 

Administración, por lo que deberá realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. 2) Sobre la inclusión de 

criterio que genera una ventaja indebida, respecto  punto “24. Presentación de ofertas en 

consorcio”.  La objetante manifiesta que en la modificación cartelaria realizada se incluyó 

dentro de la cláusula  “24. Presentación de oferta” lo siguiente: “En este caso el porcentaje extra 

en la Nota: Actividades extras para puntaje todas las partes del consorcio deben cumplir con 

que su ubicación este dentro del rango de 12 km a la redonda del Centro de Cuido.”  

Adicionalmente, indica que  posterior al sistema de evaluación se incluyó la siguiente nota: 

“Nota: Actividades extras para puntaje: 1. Se le otorgará un porcentaje extra a la que este 

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

este a menos de 12km a la redonda 3% (…)”  Al respecto, indica que en la modificación se está 

incluyendo como requisito de admisibilidad y evaluación que las empresas que participen del 

proceso deben cumplir con que su ubicación esté dentro del rango de 12 kilómetros a la 

redonda del Centro de Cuido, el cual está ubicado en el Distrito San Antonio del Cantón de 

Belén. Además, se incluyen dos rubros de puntaje extra que harían pensar que el puntaje total 

a calificar es de 108 puntos y no sobre base 100, ya que se incluye un puntaje extra de 5% por 

condición pyme y 3% por tener una ubicación a menos de 12 kilómetros a la redonda, lo cual 

carece de lógica y genera un sistema de evaluación que no se ajusta al ordenamiento jurídico. 

De igual forma, indica que la modificación cartelaria se publicó luego de que se realizara la 

visita técnica, a la cual asistieron 3 empresas. Señala que la inclusión de dicha cláusula hace 
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presumir que la Administración, en aras de buscar evitar la participación de las empresas 

interesadas, incluyó la cláusula como una barrera de entrada a las empresas que demostraron 

interés en participar en el proceso, como consecuencia de su asistencia a la visita técnica.  

Señala que lo más gravoso de esta modificación, es que luego de una verificación propia 

realizada con información pública que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas, se 

puede constatar que la empresa que opera actualmente el Cecudi, se encuentra dentro de la 

distancia máxima solicitada por la vía de la modificación, por lo que considera que el Municipio 

con la inclusión del requisito busca favorecer de manera indebida a la operadora actual, en 

perjuicio de los otros potenciales oferentes. Además, señala que la inclusión sorpresiva del 

requisito no obedece a los criterios objetivos que deben formar parte de un sistema de 

evaluación, para lo cual cita la resolución R-DCA-210-2013. Por ende, indica que mantener el 

requisito dentro de las especificaciones técnicas constituye una violación a dichos principios 

constitucionales de la contratación administrativa, debido a que genera una ventaja indebida lo 

cual no solo es discriminatorio, sino que también abiertamente ilegal, como reiteradamente lo 

ha indicado este Órgano Contralor. En virtud de lo anterior, solicita que la Administración 

elimine el requisito que los oferentes tengan su domicilio a 12 kilómetros a la redonda del 

Cecudi, ya se constituye como una disposición discriminatoria en función al domicilio de las 

empresas o personas oferentes, lo cual atenta contra el derecho fundamental a la igualdad, 

principio de igualdad en materia de contratación administrativa y derecho a la igualdad en 

materia laboral. La Administración manifiestaque la asignación del puntaje de 3% a la empresa 

que se ubicara a menos de 12 km de distancia del centro de cuido, fue incorporada al cartel 

desde antes de realizar la visita programada para el día 05/11/2021. Además, indica que la 

modificación señalada como objeción corresponde a la posibilidad de participación de oferta en 

consorcio, que fue incluida con fecha del 11/11/2021, sin embargo la nota aclaratoria hace 

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

requisito para la participación. Al  respecto, indican que al ser considerado un puntaje extra y no 

un requisito para la participación no se considera una disposición discriminatoria o restrictiva 

para la libre participación de oferentes, siendo que sí se permite la participación de empresas 

que estén por fuera de los 12 kilómetros; por lo que no existe violación a los principios 

constitucionales de la contratación administrativa. Señala que dada la respectiva aclaración, 

según la petitoria explícita en el recurso de objeción interpuesto, y con el fin primordial de 

proceder ágil y transparentemente con el proceso de contratación, evitando inducir a posibles 
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errores de interpretación, dicho rubro será eliminado del cartel. Finalmente, indica que  la 

sumatoria del porcentaje de evaluación total corresponde a un 100%, siendo los puntajes extras 

un adicional a asignar según los aspectos señalados en el cartel. De igual forma, indica que se  

considerará la participación de Pymes como un criterio de desempate que será debidamente 

detallado en el respectivo cartel, tal y como lo regula el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Primeramente resulta oportuno indicar 

que la objetante hace referencia en su alegato a la siguiente indicación planteada en el pliego 

cartelario: “Nota: Actividades extras para puntaje:  / 1. Se le otorgará un porcentaje extra a 

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

que su ubicación este a menos de 12km a la redonda 3%” (El resaltado pertenece al 

original) Al respecto, se debe indicar que la inclusión de dicha nota consta en el pliego cartelario 

desde la versión inicial publicada el 02 de de noviembre así las cosas, al no ser modificada  en 

su desde la primera versión cartelaria realizar una objeción sobre dicha nota resultaría un 

aspecto precluido. Ahora bien, se tiene que el pliego cartelario en su segunda versión, la cual 

fue publicitada el 11 de noviembre del año en curso, estableció como parte de las 

modificaciones cartelarias realizadas, lo siguiente: “24. PRESENTACION DE OFERTA EN 

CONSORCIO.  (…)En este caso el porcentaje extra en la Nota: Actividades extras para puntaje, 

todas las partes del consorcio deben cumplir con que su ubicación este dentro del rango de 

12km a la redonda del Centro de Cuido.” Al respecto, al resultar lo objetado sobre una 

modificación cartelaria, como lo es la inclusión de la cláusula de la presentación de ofertas en 

consorcio, si resulta para esta División, el conocimiento por el fondo del alegato planteado. 

Razón por la cual, se tiene que la objetante indica que dicho señalamiento debe ser eliminado 

del pliego siendo que podría presentar una ventaja indebida para el actual contratista del 

servicio. Al respecto, consta un allanamiento de la Administración respecto al alegato planteado 

siendo que indica que procederá a eliminar el rubro del pliego cartelario, razón por la cual este 

aspecto del recurso debe ser declarado con lugar, debiendo la Administración definir si 

únicamente va a ser eliminada la condición señala en el pliego que para obtener el puntaje por 

el kilometraje lo deben cumplir todas las partes que formen parte del consorcio, o si bien 

procederá a la eliminación en su totalidad de dicho aspecto  como actividad  extra para puntaje. 

Por lo que, la  Administración deberá realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. Consideración de oficio: 
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Se insta a la Administración que proceda a revisar si los rubros incluidos como “actividades 

extra para puntaje” resultan aplicables en el caso en concreto, siendo que de la respuesta 

brindada pareciera ser que el criterio de actividades de puntaje extra va a subsistir  y de igual 

forma se va a utilizar como criterio de desempate la certificación pyme, por lo que se solicita a 

que verifique si dichos elementos resultan necesarios de continuar en el pliego cartelario, o si 

bien únicamente deben establecerse criterios de desempate y no así actividades de puntaje 

extra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PORTANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por la señora IVANNIA VERONICA CASTILLO QUIROS en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000005-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

BELEN para la “Administración y operación del Centro Infantil Modelo Belemita (CIM), ubicado 

en el distrito de San Antonio del cantón 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. ----------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

  

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Ana Karen Quesada Solano 
Fiscalizadora Asociada 
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