
R-DCA-00032-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas cincuenta y ocho minutos del trece de enero del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la persona física CINDY VARGAS ARAYA y la

empresa HAPPY CRAYONS LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2021LN-000001-0019400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE OSA, en

virtud de la adquisición de los “servicios para operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo

Infantil del cantón de Osa para el período 2022 según demanda prorrogable”; acto recaído a

favor de la persona física IVANNIA VERONICA CASTILLO QUIROS; proceso de cuantía

inestimable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, las personas físicas Jéssica Salazar Muñoz,

Cindy Vargas Araya y la empresa Happy Crayons Limitada, interpusieron ante este órgano

contralor, recursos de apelación en contra del acto final de la licitación pública de referencia. ----

II.- Que mediante auto de las nueve horas treinta y cuatro minutos del veintiséis de octubre de

dos mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida

a la Municipalidad de Osa. Dicho requerimiento fue atendido por la Licenciada Jessenia Salas

Jiménez, en su condición de Proveedora Municipal, en la cual remite al Sistema Integrado de

Compras Públicas, en adelante SICOP, para la consulta del expediente administrativo.-------------

III.- Que mediante la resolución No. R-DCA-01218-2021 de las nueve horas cuarenta y un

minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, esta División rechazó de plano el recurso

de apelación presentado por Jéssica Salazar Muñoz y otorgó audiencia inicial a la

Administración licitante, a la persona física Ivannia Veronica Castillo Quirós, en su condición de

adjudicataria y la persona física Cindy Vargas Araya, como tercero con mejor derecho del acto

de readjudicación, con respecto a los recursos incoados por la empresa Happy Crayons

Limitada y Cindy Vargas Araya, para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con

respecto a los alegatos formulados en ambos recursos, y ofrecieran las pruebas que consideren

oportunas. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración y la adjudicataria,

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------

IV.- Que mediante auto de las catorce horas diez minutos del primero de diciembre de dos mil

veintiuno, se otorgó audiencia especial a las partes apelantes, específicamente sobre los
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anexos aportados por la Administración en los cuales se refieren a una nueva aplicación del

sistema de evaluación de ambas partes. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos

agregados al expediente del recurso apelación. ---------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del primero de diciembre

de dos mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración, para que se refiera a la

verificación de los atestados aportados por la adjudicataria y su cumplimiento en atención del

requisito cartelario correspondiente al personal de atención integral de niños y niñas, punto 1.

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito agregado el expediente del recurso de apelación.

VI. Que mediante auto de las trece horas veintinueve minutos del siete de diciembre del dos mil

veintiuno, fue otorgada audiencia especial a las partes: apelantes y adjudicataria, sobre la

respuesta de la Administración solicitada en el punto V. anterior. Dichas diligencias fueron

atendidas únicamente por la empresa apelante Happy Crayons Limitada y la adjudicataria, en

oficios agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa 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 del recurso 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: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Públicas (en adelante SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), expediente del

recurso de apelación No. CGR-REAP-2021006643, en el apartado de concursos e ingresando

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada,

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Osa

promovió la licitación pública de referencia con el fin de contratar los servicios para

operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Osa (en adelante

CECUDI) (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2021LN-000001-0019400001, en página inicial,

título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintisiete de
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mayo de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de

publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final,

parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo

electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con

el acta de apertura del proceso realizada el día ocho de julio de dos mil veintiuno, se

presentaron seis ofertas de los siguientes oferentes: a) la No. 1: Ivannia Verónica Castillo

Quirós, b) la No. 2 Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R. L., c) la No. 3

Cindy Vargas Araya, d) la No. 4 Tirza Loaiza Salazar, e) la No. 5 Happy Crayons Limitada y f) la

No. 6 Jéssica de los Ángeles Salazar Muñoz. (En consulta del expediente por número de procedimiento

2021LN-000001-0019400001, en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora

de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura

de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de

ofertas", del expediente digital). 3) Que la persona física Cindy Vargas Araya como personal de apoyo

para las labores de miscelaneo aportó al colaborador Albin Elicer Zambrana Rodríguez,

portador de la cédula de identidad No. 5-395-939, cuya certificación de experiencia laboral

suscrita por la apelante el ocho de julio de dos mil veintiuno, (fecha de la apertura de ofertas),

se detalla a continuación:

Establecimiento Fecha que rige Calificación Puesto

CECUDI IRVING 18 septiembre 2018 a
31 diciembre 2018

Excelente Misceláneo

CECUDI IRVING 02 enero 2019 a 31
diciembre 2019

Excelente Misceláneo

CECUDI IRVING 02 enero 2020 a 31
diciembre 2020

Excelente Misceláneo

CECUDI IRVING 02 enero 2021
actualmente labora

Excelente Misceláneo

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del

listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición

No. 3, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” "4 Anexo No. 3 Atestados personal

CECUDI de Osa - Anexo No. 3 Atestados personal CECUDI de Osa.pdf” página 151). 4) Que la persona física Ivannia
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Castillo Quirós, como personal de atención integral de niños y niñas, presentó en los siguientes

colaboradores citados a continuación: a) Yancy Ureña Rojas, portadora de la cédula de

identidad No. 3-0375-0721, profesional con título de Licenciatura en Ciencias de la Educación

Preescolar; b) Milagro Alvarado Torres, portadora de la cédula de identidad No. 1-1016-0594,

profesional con título de Licenciatura en Enseñanza de la Educación Física y c) Meilyn Morales

Hernández, portadora de la cédula de identidad No. 5.0349-0210, profesional con título de

Licenciatura en Ciencias de la Educación Preescolar. (En consulta del expediente por número de procedimiento,

página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de

fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver

campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página

principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver

el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1, ingresar por símbolo de archivos para su

descarga; en la nueva ventana “consultar” "5 Personal 5-Personal. rar” “consultar” “Docente 1.pdf”; “Docente 2.pdf”; “Docente

3.pdf”). 5) Que mediante el oficio PTS-139-2021, suscrito por la Licenciada Wendy Mora Matarrita,

Encargada de la Oficina de Trabajo Social sobre el análisis técnico de las ofertas presentadas

se indica en lo que interesa lo siguiente: 5.1) “(...) Oferta #1: Presentada por Cindy Vargas

Araya portadora de la cédula identidad 6-0314-0285, presenta menú, plan de trabajo, es PYME,

entiende y acepta las obligaciones del oferente. En relación con los requisitos de admisibilidad,

la profesional propuesta para coordinadora técnica no cumple con la experiencia solicitada para

el puesto y en el caso de la persona destacada para misceláneo su puntuación es 3 puntos de

acuerdo con los criterios de evaluación, obtiene una puntuación total de 63 puntos. / (...) / Oferta

#3: Presentada por Happy Crayons Limitada RL, cédula jurídica 3-102-279846 presenta menú,

plan de trabajo, manifiesta que entiende y acepta las condiciones de la contratación, es PYME.

No obstante, la profesional propuesta para coordinadora técnica no cumple con la experiencia

solicitada para el puesto de acuerdo con los criterios de evaluación, obtiene una puntuación

total de 80 puntos. / Oferta #4: Presentada por Ivannia Verónica Castillo Quirós, portadora de la

cédula de identidad 3-0384-0704, contiene requisitos solicitados para la presente contratación

específicamente a los requisitos de admisibilidad, presenta menú y plan de trabajo. Entiende y

acepta las condiciones del cartel. En relación con los criterios de evaluación el puntaje obtenido

es 100. (...)”. 5.2) Que en el mismo documento, la Municipalidad de Osa incorpora el archivo de

la aplicación de los criterios de evaluación denominado “Revisión de oferta CECUDI-2021”, que

en relación con las ofertas de las apelantes y la adjudicataria se les consigna el siguiente
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puntaje: a) Cindy Vargas Araya: un total de 80 puntos, siendo que no se le asignaron los 20

puntos de experiencia adicional correspondiente a: 1. Puesto A. Coordinador Técnico:

Profesional en Educación Preescolar; b) Jéssica Salazar Muñoz: un total de 80 puntos, siendo

que no se le asignaron los 20 puntos de experiencia adicional correspondiente a: 1. Puesto A.

Coordinador Técnico: Profesional en Educación Preescolar; c) Happy Crayons Limitada un total

de 80 puntos, siendo que no se le asignaron los 20 puntos de experiencia adicional

correspondiente a: 1. Puesto A. Coordinador Técnico: Profesional en Educación Preescolar y

d) Ivannia Veronica Castillo Quirós un total de 100 puntos (En consulta por expediente electrónico mediante el

número de procedimiento 2021LN-000001-0019400001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar

“Recomendación de Adjudicación” consultar “(Consulta del resultado de la verificación (Partida:1, Fecha de solicitud: 31/08/2021

15:38) [2 Archivo adjunto], consultar (4 Revisión de ofertas - Revisión de Ofertas CECUDI 2021.pdf [0.21MB]). 6) Que

mediante el oficio denominado “Transcripción-PCM-No. 1331-2020-2024” se remite el acuerdo

tomado por el Concejo Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria No. 75-2020-2024, celebrada el

día seis de octubre de dos mil veintiuno, que en lo que interesa cita: “(...) Por tanto, se
acuerda adjudicar el proceso de contratación mediante Licitación Pública Nacional
tramitado bajo el expediente número 2021LN-000001-0019400001 correspondiente a
"Servicios para operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de
Osa según demanda prorrogable por cuatro periodos iguales" , a la señora Ivannia
Verónica Castillo Quirós, portadora de la cédula de identidad 3-0384-0704, el cual, al ser
un proceso de contratación bajo la modalidad según demanda, no cuenta con un monto
específico adjudicado por el tipo de procedimiento de contratación (según Demanda), se
ordene a la administración efectuar la contratación y pagos correspondiente una vez
efectuada, la aprobación interna del departamento de Servicios Jurídicos, o se cuente
con el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la Contraloría General de la
República, según corresponda". No se omite manifestar que la documentación del
trámite consta en el expediente del acta para cualquier consulta”. (La negrita corresponde

al original). (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2021LN-000001-0019400001, en

página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar “Archivo adjunto” “1 Transcripción

PCM-No. 1331-2020-2024 - Acuerdo No. 1331-2020-2024 Acta Sesión Ordinaria No. 75-2020-2024 (Ratificada el 13-10-2021).pdf

[0.17 MB]”). 7) Que al atender la audiencia inicial, la Municipalidad de Osa aportó la siguiente tabla

en la cual indica que se desglosa el detalle de la nueva evaluación de las empresas apelantes,
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según los atestados aportados en cada una de las plicas, determinando el siguiente puntaje

para la apelante Cindy Vargas Araya, según el siguiente detalle:

No. 1 Experiencia
de la empresa en
trabajos similares

30%

Experiencia
acumulada

Requisito de
admisibilidad

Experiencia a
evaluar

Puntos
totales

Oferente o
personal

Experiencia superior
a 5 años 30%

8 años 2 años 6 años 30 Cindy Vargas
Araya

No.2 Experiencia
de los
profesionales que
van a trabajar en el
CECUDI: 40%

Experiencia
acumulada

Requisito de
admisibilidad Experiencia a

evaluar

Puntos
totales

Oferente o
personal

Experiencia afín de
al menos 4 años y
máximo 6 años
(10%)
Experiencia afín de
6 años o más (20%)

6 años 3 años 3 años 0 Vivian Carballo
Morera

3.1. B Personal de
atención integral
de niños y niñas:
Docente en
Educación
Preescolar o
carrera afín
(Trabajo Social,
Psicología,
Orientación y
Educación)

16.67

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (10%) y Mayor a
2 años de
experiencia (20%)

2 años 8
meses y 10

días

1 año 1 año y 8 meses 10 Marlen Aguilar
Castillo

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (10%) y Mayor a
2 años de
experiencia (20%)

5 años 5
meses y 15

días

1 año 4 años  5 meses
y 15 días

20 Dayana
Rodríguez
González

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (10%) y Mayor a

4 años 3
meses

1 año 3 años 3 meses 20 Laura Benavides
Núñez
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2 años de
experiencia (20%)

3.2. Experiencia del
personal de apoyo
y asistentes de
atención de niños y
niñas que va
laborar en el
CECUDI 30%

15

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (5%) y Mayor a
2 años de
experiencia (10%)

2 años 9
meses

1 año 1 año 9 meses 5 Joselyn Guido
Espinoza

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (5%) y Mayor a
2 años de
experiencia (10%)

2 años 5
meses

1 año 1 año 5 meses 5 Laura María
Cano Zúñiga

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (5%) y Mayor a
2 años de
experiencia (10%)

2 años 9
meses

1 año 1 año 9 meses 5 Teresita Isabel
Arce Chaves

4 Experiencia
puesto Cocinero o
cocinera (5%) y
misceláneo o
miscelánea (5%)

8

Al menos 1 año de
experiencia (3%) y
Mayor a 1 años de
experiencia (5%)

2 años 9
meses

1 año 1 año 9 meses 5 Marta Salgado
Santana

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (3%) y Mayor a
2 años de
experiencia (5%)

2 años 9
meses

1 año 1 año 9 meses 3 Albin Elicer
Zambrana
Rodríguez

TOTAL DE PUNTOS
OBTENIDOS

69.67

(En consulta al expediente digital del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021006643, folio No. 32 del expediente digital de

apelación). 8) Que la Municipalidad de Osa aporta el oficio CAI-01-20-2021, en el cual se

transcribe la sesión extraordinaria IX celebrada el día seis de diciembre de dos mil veintiuno,
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según acta 20-2021, que en la parte que interesa indica: “(...) / 2. Sobre los atestados que debe

tener (sic) que la persona que brinda atención en un Centro de Atención Integral. tal como lo

estipula el decreto No. 30186-S Oficializa Normas de Habilitación de Centros de Atención

Integral, señala: "4.2.2.1. El personal de atención directa debe haber cursado al menos el Tercer

Ciclo de Educación Diversificada, tener experiencia en el campo y un plan de capacitación

(realizado o por realizar) el cual debe constar por escrito y debidamente registrado en el

centro.". Actualmente, es el INA quien capacita a las personas que no tienen un título

profesional. / 3. Siendo la persona que se contrataría, profesional en Educación física, es decir

es un profesional en el área de educación, estaría cumpliendo con el criterio por ustedes

estipulado en el cartel y cumpliría con un criterio mayor al definido por la reglamentación vigente

para estos efectos, según la Norma de habilitación de Centro de Atención Integral. / 4. El

Consejo de Atención Integral aclara, que los atestados por acuerdo tomado el 16 -2- 2018, son

que el responsable técnico del establecimiento debe contar con un título de Bachiller en

Educación Preescolar o carrera afín; Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación. (...)”.

Como puede observarse, el órgano a cargo de la autorización y constante supervisión de los

CECUDI, establece que lo mínimo exigido para el funcionamiento de los mismos debe ser

verificado en el Decreto No. 30186-S denominado “Oficializa Normas para la Habilitación de

Centros de Atención Integral”. (En consulta al expediente digital del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021006643,

folio No.45 del expediente digital de apelación).----------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE CINDY VARGAS ARAYA: sobre el puntaje
asignado en la evaluación de la oferta apelante Cindy Vargas Araya: La apelante

argumenta en su recurso de apelación que cumple técnicamente con todos los requisitos

cartelarios y que la Administración erróneamente otorgó dos evaluaciones de su propuesta, sin

justificar cómo se le asignó el puntaje a su plica. Menciona que obtiene un puntaje de un 100

por ciento de la evaluación, considerando el análisis realizado por la Administración, por lo cual

aporta con su impugnación la certificación de su Coordinadora Vivian Carballo Morera la cual

contabiliza 7 años del veintiuno de marzo de dos mil quince al dieciséis de abril de dos mil

veintiuno, por lo cual restando los 3 años de experiencia mínima, le quedan 4 años y gana 20

puntos por lo cual suma 100 puntos en total. Señala que al ser PYME y acreditarlo en su oferta,

cumple con el primer criterio de desempate, por lo cual acredita su mejor derecho a
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readjudicación. Con respecto a la certificación de experiencia del personal de labores del

misceláneo, indica que tiene más de 2 años de experiencia, por ende debe obtener 5 puntos, tal

cuál se le asignó en la evaluación de la Administración en el anexo de la aplicación del sistema

de evaluación. La Administración indica en la respuesta a la audiencia inicial que la apelante

expone en su recurso de apelación que en el oficio PTS-38-2021 sobre perfil de adquisición de

servicios bajo modalidad según demanda se establece requisitos para el personal,

específicamente para el puesto de miscelaneo un año de experiencia en labores relacionadas al

puesto. Señala que en el apartado de evaluaciones se solicita experiencia superior a un año

para este puesto y que efectivamente se realizó un primer estudio en la cual la Proveeduría

Municipal observa que hay un error involuntario en la asignación de los puntos según cada

oferta, por ello procedió a realizar una solicitud de verificación del sistema de evaluación y

justifica cada puntaje según los atestados del oferente, otorgando al apelante un total de 69.67

puntos, por lo cual no es correcto su argumento que obtiene 100 puntos, considerando

únicamente el cambio de la certificación de servicios del profesional asignado como

coordinadora del CECUDI, según la prueba aportada en su recurso. Menciona que el personal

de apoyo como el caso del misceláneo no le alcanza obtener el 5 por ciento disponible para el

criterio de evaluación. La adjudicataria señala que no es cierto que la apelante logré 100

puntos, por cuanto del análisis realizado por su persona, se demuestra fehacientemente que la

oferta de la señora Cindy Vargas Araya, no alcanza la totalidad de puntaje, generando que no

sea correcto lo indicado sobre la existencia de un empate entre ambas ofertas. Menciona que

para demostrar lo anterior, realizó un estudio minucioso de los aspectos legales, técnicos, de

admisibilidad y de evaluación de la oferta de la recurrente, y por ende concluye que no es cierto

que obtenga la nota perfecta como de manera equivocada afirma en su recurso sino un puntaje

de 69.67 por ciento. Concluye que por lo anterior queda demostrado que no existe un empate y

por lo tanto no se debe aplicar ninguna cláusula de desempate, sino adjudicar a su persona por

obtener la calificación del 100 por ciento, tal y como la evaluó la Municipalidad de Osa. Criterio
de la División: La Municipalidad de Osa promovió una licitación pública con el fin de contratar

los servicios para operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de Osa,

en adelante CECUDI (hecho probado 1); requerimiento al cual se hicieron presentes seis

ofertas por parte de los siguientes oferentes: a) la No. 1: Ivannia Verónica Castillo Quirós, b) la
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No. 2 Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R. L., c) la No. 3 Cindy Vargas

Araya, d) la No. 4 Tirza Loaiza Salazar, e) la No. 5 Happy Crayons Limitada y f) la No. 6 Jéssica

de los Ángeles Salazar Muñoz (hecho probado 2). Posteriormente, producto del análisis técnico

realizado, la Administración efectúa la evaluación de las ofertas, proponiendo para el caso de la

apelante Cindy Vargas Araya, en el informe PTS-139-2021, suscrito por la Licenciada Wendy

Mora Matarrita, Encargada de la Oficina de Trabajo Social, un puntaje de 63 puntos (hecho

probado No. 5.1) y en el anexo del mismo oficio denominado “Revisión de oferta

CECUDI-2021”, un puntaje de 80 puntos (hecho probado No. 5.2). Con base en el análisis

técnico anterior, se procede por parte del Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa a

favorecer con el acto de adjudicación a la persona física Ivannia Castillo Quirós (hecho probado

No. 6). Visto lo anterior, en el caso en estudio, la apelante alega que la evaluación de su plica

no ha sido debidamente efectuada por parte de la Administración, siendo que en caso de la

debida corrección, según sus argumentos obtiene 100 puntos y al contar con su condición de

PYME vigente, siendo omisa esa información en la plica adjudicada, resultaría favorecida con el

acto de readjudicación, al aplicar dicho criterio de desempate. La Administración y la

adjudicataria rechazan estos argumentos y presentan la justificación del resultado de la

aplicación del sistema de evaluación a la apelante, según los atestados aportados, por lo cual

ambas partes estiman que la apelante no cuenta con legitimación para recurrir el acto de

adjudicación. Al respecto, estima este órgano contralor que es necesario referirse a lo dispuesto

en el pliego de condiciones, a efecto de determinar si los argumentos de la apelante son de

mérito para anular el acto de adjudicación. En el sistema de evaluación previsto en el cartel se

establece en lo que interesa lo siguiente: “Criterios de evaluación y selección: Esta

Administración ha considerado que en vista de que los subsidios ya están previamente

definidos, se deben de tomar en cuenta para calificar las ofertas que se presenten los siguientes

aspectos según se indica en el siguiente cuadro; lo cual permitirá que al final de la evaluación y

una vez conjugados los mismos se pueda estar adjudicando la oferta más conveniente para los

intereses de esta Municipalidad. / NOTA: Los años de servicios a considerar como experiencia

de la empresa o persona física en los Elementos de Evaluación, serán adicionales a la cantidad

solicitados como Requisito de Admisibilidad.
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Factor de
evaluación

Descripción del Factor Puntos asignado

No. 1
Experiencia de la empresa o persona
oferente en Primera Infancia 1
Experiencia superior a 3 años y menos de 4
Experiencia entre 4 y 5 años
Experiencia superior a 5 años

30%

10%
20%
30%

No. 2

Experiencia de los profesionales que van a
laborar en el CECUDI

1. Puesto A, Coordinador técnico:
Profesional en Educación Preescolar.

1.2  Experiencia profesional:
Experiencia afín de al menos 4 años y
máximo 6 años
Experiencia afín de 6 años o más

40%

20%

10%

20%

No. 3 Puesto B, Personal de Atención Integral de
Niños y Niñas: Docente en Educación
Preescolar o carrera afín (Trabajo Social,
Psicología, Orientación y Educación
3.1 Experiencia profesional
Más de 1 año de experiencia hasta dos
Mayor a dos años de experiencia

20%

10%
20%

3. Puesto C, Asistente para la atención de
niños y niñas:
3.2 Asistente de Cuido
Experiencia superior a 1 año
Experiencia superior a 2 años

20%

10%
5%

10%

4.1 Puesto D, Cocinero o Cocinero (sic)
Experiencia
Al menos 1 año de experiencia
Mayor a 1 año de experiencia

5%

3%
5%

5.1 Puesto E, Misceláneo y Miscelánea
Experiencia superior a 1 hasta dos
Experiencia superior a dos años

5%
3%
5%

TOTAL 100 PUNTOS
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(La negrita y el subrayado corresponden al cartel). (En consulta por expediente mediante el número de

procedimiento 2021LN-000001-0019400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del

concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 2 Documentos del cartel - Especificación técnica - PTS-38-2021 Perfil

adquisición de servicios bajo la modalidad según demanda CECUDI Osa último firmado.pdf (0.5 MB), páginas 19 a 21). Según lo

transcrito anteriormente, el sistema de evaluación otorgará un puntaje correspondiente por la

experiencia superior al mínimo previsto en los requisitos de admisibilidad, para cada uno de los

puestos requeridos por parte de la Administración. En el caso del colaborador que se designaría

como misceláneo (a), se propone como requisito de experiencia mínima que cumpla al menos

en cuanto a la experiencia con: “Requisitos: 2. Un año de experiencia en labores relacionadas

con el puesto”. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2021LN-000001-0019400001, en página

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha

veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 2

Documentos del cartel - Especificación técnica - PTS-38-2021 Perfil adquisición de servicios bajo la modalidad según demanda

CECUDI Osa último firmado.pdf (0.5 MB), página 18). Bajo ese orden de ideas, se procede a abordar el único

argumento expuesto por el apelante para fundamentar su mejor derecho a la readjudicación del

concurso a su favor. En ese sentido, alega que una vez aplicado el sistema de evaluación por

parte del profesional de la Municipalidad de Osa se le otorgan dos puntajes a su oferta; en el

informe correspondiente un total de 63 puntos (hecho probado No. 5.1) y en el anexo al mismo,

un total de 80 puntos (hecho probado No. 5.2). En virtud de lo anterior, la apelante señala que

aporta con su recurso, la subsanación de la certificación de la Coordinadora Vivian Carballo,

misma que contiene todos los aspectos solicitados en el cartel, con lo cual obtendrá 100 puntos,

en razón de considerar el puntaje de 80 puntos consignado en el anexo de la recomendación

técnica (hecho probado No. 5.2). No obstante, aclara que igualmente su personal designado en

las labores de miscelaneo debe obtener 5 puntos, en razón de lo indicado por la Administración

en el oficio PTS-139-2021 (hecho probado No. 5.1), por tener más de 2 años de experiencia.

Visto lo anterior, con la audiencia inicial la Municipalidad de Osa aporta la justificación del

puntaje asignado al apelante, a efecto de acreditar finalmente la nota que le compete en

aplicación del sistema de evaluación. En la verificación de la aplicación del sistema de

evaluación para la apelante, la Municipalidad de Osa le asigna un total de 69.67 puntos,

detallando con base en los atestados de su plica, que puntaje obtiene según cada personal

ofertado. Siendo así, en el caso del personal de apoyo para las labores de miscelaneo, la
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apelante aportó al colaborador Albin Elicer Zambrana Rodríguez, portador de la cédula de

identidad No. 5-395-939, cuya certificación de experiencia laboral emitida el ocho de julio de dos

mil veintiuno, (fecha de la apertura de ofertas), detalla a continuación las siguientes referencias:

Establecimiento Fecha que rige Calificación Puesto

CECUDI IRVING 18 septiembre 2018 a
31 diciembre 2018

Excelente Misceláneo

CECUDI IRVING 02 enero 2019 a 31
diciembre 2019

Excelente Misceláneo

CECUDI IRVING 02 enero 2020 a 31
diciembre 2020

Excelente Misceláneo

CECUDI IRVING 02 enero 2021
actualmente labora

Excelente Misceláneo

(hecho probado No. 3). Por tanto, según el sistema de evaluación, el municipio para el caso de

la experiencia aportada por el personal para labores de misceláneo, explica que se le asignan 3

puntos, en razón de certificar 1 año y 9 meses adicionales al requisito de admisibilidad; ello es

así, por cuanto el factor de evaluación consignaba que se obtendrían dicho puntaje al acreditar

al menos 1 año y hasta 2 años en total de experiencia, según se resumen en el siguiente

detalle:

Personal de apoyo
misceláneo Experiencia

acumulada
Requisito de
admisibilidad

Experiencia a
evaluar

Puntos
totales

Oferente o
personal

Más de 1 año de
experiencia hasta
dos (3%) y
Mayor a 2 años de
experiencia (5%)

2 años 9
meses

1 año 1 año 9 meses 3 Albin Elicer
Zambrana
Rodríguez

(hecho probado No. 7). Siendo así, la oferta de la apelante en razón de la puntuación máxima

que obtiene por concepto de experiencia del personal para labores de misceláneo, implica que

la misma no pueda obtener una calificación de 100% tal y como lo expone en su recurso de

apelación; es decir que la adjudicataria mantiene una mayor calificación respecto de la

apelante, al no desvirtuar la aplicación del sistema de evaluación aportado por la Municipalidad,

en razón de este colaborador. Ello por cuanto, la Municipalidad consignó con la respuesta a la
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audiencia inicial, la motivación del puntaje asignado a cada criterio de evaluación, según los

atestados aportados por cada uno de los oferentes, designado al misceláneo propuesto por el

apelante, un total de 3 puntos, lo que coincide con lo expuesto en el oficio PTS-139-2021

(hecho probado No. 5.1). Esos 3 puntos corresponden a la experiencia adicional con la que

cuenta el señor Albin Zambrana (colaborador propuesto por la apelante como misceláneo), al

contar con menos de 2 años de servicios prestados en labores similares, por encima del

requisito de admisibilidad. Nótese que para obtener 5 puntos como lo ha indicado la apelante, el

señor Albin Zambrana debería acreditar al menos 2 años y 1 día, por encima del requisito de

admisibilidad solicitado en el cartel. Ello es así, por cuanto el cartel establece que la experiencia

evaluada corresponde a la adicional al requisito de admisibilidad. Así las cosas, tomado en

consideración lo dispuesto por la Administración desde su acto preparatorio de evaluación de

las ofertas consignado mediante el oficio PTS-139-2021 (hecho probado No. 5.1), que citaba un

puntaje de 3 puntos a favor del apelante con respecto al criterio de experiencia adicional para el

puesto de misceláneo y la explicación de la obtención de dicho puntaje justificada con la

respuesta a la audiencia inicial, se concluye que la plica de Cindy Vargas Araya no podría

superar el 100 por ciento que ha obtenido la adjudicataria (hecho probado No. 5.2). Ello es

importante por cuanto de la lectura del recurso de apelación, se tiene que la apelante

únicamente se refiere a que ese personal debe contar con 5 puntos en el criterio de evaluación

y finalmente no cuestiona la explicación del puntaje asignado a su plica de 3 puntos, según los

datos aportados en la certificación de experiencia, al omitir contestar la audiencia especial

otorgada por esta División. Precisamente lo anterior evidencia la falta de fundamentación del

recurso, ya que el apelante no logra demostrar cómo a pesar de contar con una oferta elegible,

ésta resultaría en la mejor calificada, pues se estaría ante un supuesto en el que existe una

oferta que lo supera en calificación como lo es la de la adjudicataria; respecto de la cual el

apelante no alega en su recurso ningún incumplimiento puntual o que deba serle restado

puntaje, de modo que no logra demostrar cómo su propuesta podría llegar a ser eventualmente

readjudicataria del concurso. En relación con lo anterior, desde la resolución R-DCA-471-2007

del diecinueve de octubre de dos mil siete, este órgano contralor señaló: “Falta de
Legitimación: (…) carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar

adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas
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en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros

oferentes (…) pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje

obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor

puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté

en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por

ejemplo, si se está en un cuarto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que

ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se

llegue a ocupar el primer lugar.” En el mismo sentido, las resoluciones recientes

R-DCA-332-2017, R-DCA-00772-2020 y R-DCA-01283-2021. Por lo anterior, estima esta

División que con base en todo lo expuesto, la apelante no logra acreditar que posea un mejor

derecho de readjudicación, una vez verificados sus argumentos sobre la indebida aplicación del

sistema de evaluación de su plica por parte de la Municipalidad de Osa, por lo que llevan razón

la Administración y la adjudicataria en sus argumentos, siendo lo procedente declarar sin lugar
el recurso de la apelante ante su falta de legitimación. ------------------------------------------------------

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE HAPPY CRAYONS: sobre su
derecho de readjudicación por el supuesto incumplimiento de la adjudicataria Ivannia
Veronica Castillo Quirós respecto del personal: La empresa apelante manifiesta que la

oferta de la adjudicataria es inelegible, por cuanto el personal docente debe ser al menos

bachiller en Educación Preescolar o afín. Señala que la adjudicataria propone a la señora

Milagro Alvarado quien es Licenciada en Educación Física. Aporta un análisis de la

comparación de ambas carreras y expone que no puede considerarse afín a la Educación

Preescolar la de Educación Física y una carta de Colegio de Licenciados y Profesores en

Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica (COLYPRO) que expone que el profesional en

Educación Física no puede brindar Educación Preescolar. Menciona que dado que el cartel

exige tres docentes, le falta un docente e incumple la cantidad mínima requerida. En la

audiencia especial expone que el “Personal para la Atención Integral de los Niños y Niñas”

solicita profesionales en Educación Preescolar con grado de bachiller universitario, sin

necesidad que el centro educativo se encuentre acreditado o no por el Ministerio de Educación

Pública. Señala que el CECUDI de Osa es parte de la Red Nacional de Cuido y que deberá

cumplir con lo solicitado por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido como instancia
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técnica y por ende debe de acoger los lineamientos estipulados por la Secretaría Técnica de la

Red Nacional de Cuido. Expone que considera que la Administración se equivoca en su

respuesta al querer dar entender que solicitan un requisito de personal de atención integral de

niños y niñas superior, actuando bajo el principio de interés superior del niño, dado que este

requisito lo solicitan todos los CECUDI del país. Además menciona que los fondos que financian

al CECUDI de Osa provienen del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), cuya Institución realiza

con las alternativas de atención integral, un contrato de Convenio de Colaboración en el que

además de otros aspectos, estipula que se debe cumplir con los estándares esenciales de

calidad vigentes, aprobados por la comisión consultiva de la Red Nacional de Cuido y

Desarrollo Infantil, así como con las recomendaciones técnicas emitidas por la ST- Redcudi.

Concluye que es claro, que las alternativas de atención integral como lo son los CECUDIS,

deben contar con personal para la atención integral de los niños y niñas, por lo cual es

importante mencionar que el pliego cartelario es el reglamento específico del proceso licitatorio,

así como la misma Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, siendo que el requisito

es una profesional en educación preescolar o carrera afín, y menciona que como ha

demostrado en su recurso de apelación, la carrera en Educación Física no es afín a la carrera

en educación preescolar, sin importar si la oferente cuenta con experiencia en el campo o no.

La Administración manifiesta que en el cartel se establecieron más carreras para fomentar la

participación de un mayor número de oferentes. Señala que la pedagogía es una ciencia que

estudia la educación y responde a necesidades propias del proceso educativo. Menciona que

deben fijarse que se solicitó una carrera afín, con formación en educación y que el área de

Educación es amplia y que el profesional ofertado cumple con lo requerido por la

Administración. Sobre la audiencia especial la Administración indica que teniendo claro que el

Consejo de Atención Integral (CAI) le corresponde la función habilitante de los CECUDI, donde

el personal deberá ser idóneo y capacitado para la atención integral de infantes, es de

conocimiento de esa Municipalidad el Decreto No. 30186-S, en el cual se oficializan las Normas

para la Habilitación de Centros de Atención Integral, siendo de interés para este acto, que dicho

decreto establece un apartado sobre el Recurso Humano, en su punto 4.2, dividiéndose entre el

Personal Profesional, el Personal de Atención Directa y Personal de Apoyo y que allí se

mencionan los requisitos mínimos con que debe cumplir el personal de atención directa;
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mismos que son superados por lo dispuesto en el cartel. La adjudicataria manifiesta que el

personal propuesto no es para ser docente, por cuanto el Cecudi de Osa no está inscrito como

un Centro Educativo sino que el mismo cartel indica que se rige por la Ley No. 8017. Expone

que en consulta realizada por correo electrónico, el CECUDI de Osa no es un Centro de

Educación Privado. Asimismo menciona que según el Manual de Puestos del Ministerio de

Educación Pública, un profesor en Educación Física puede dar lecciones de Educación

Preescolar. Expone que queda claro que el criterio emitido por el Consejo de Atención Integral,

se constituye un criterio técnico de carácter oficial, el cual debe ser acatado en materia de

Centros de Atención Integral y que en el recurso de apelación presentado se extrañan criterios

técnicos tendientes a desvirtuar lo indicado por la Municipalidad en su análisis técnico; cuya

validez ha sido ratificada con el criterio técnico emitido por el Consejo de Atención Integral,

razón por la cual el recurso carece de la adecuada fundamentación, según lo ordena el artículo

185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y debe ser rechazado. Criterio de
la División: en este extremo del recurso de apelación, es importante indicar que la empresa

apelante expone que la adjudicataria incumple, por cuanto para el personal de atención integral

de niños y niñas, la Municipalidad de Osa requirió proporcionar un total de tres docentes con

formación en Educación Preescolar o afín y, en el caso de la segunda, únicamente propone dos

profesionales con dicho requisito académico y una tercera colaboradora con formación en

Educación Física (hecho probado No. 4). La Administración y la adjudicataria demeritan ese

supuesto incumplimiento, aduciendo que el pliego de condiciones propuso como requisito

académico otras carreras adicionales a la Educación Preescolar, aunado a que el CECUDI no

es un Centro Educativo a cargo del Ministerio de Educación Pública. Basado en lo anterior, en

primer lugar resulta necesario indicar que de conformidad con lo dispuesto en el cartel, los

términos solicitados con respecto a este personal se establecen en lo que interesa que:

“PUESTO: PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS / REQUISITOS: 1.

Título de Bachiller en Educación Preescolar o carrera afín; Trabajo Social, Psicología,

Orientación y Educación. (...)” (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento

2021LN-000001-0019400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado

como "Versión Actual", de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento

del cartel]” archivo adjunto 2 Documentos del cartel - Especificación técnica - PTS-38-2021 Perfil adquisición de servicios bajo la

modalidad según demanda CECUDI Osa último firmado.pdf (0.5 MB), página 13). En este sentido, como parte del
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marco normativo que deberá atender el futuro contratista para el funcionamiento del CECUDI de

Osa, el pliego cartelario propone: “La empresa operadora deberá tener pleno conocimiento de

estos documentos: el Código de la Niñez y Adolescencia y de la Ley de Centros de Atención

Integral (Ley 8017) y su Reglamento, Reglamento de Operación del Centro de Cuido, Ley de

Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Ley 9220), Decreto Ejecutivo 36916

y 36020”. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2021LN-000001-0019400001, en página inicial,

título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintisiete de

mayo de dos mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 2 Documentos del

cartel - Especificación técnica - PTS-38-2021 Perfil adquisición de servicios bajo la modalidad según demanda CECUDI Osa último

firmado.pdf (0.5 MB), página 7). Igualmente resulta de interés mencionar que la población que será

beneficiada en el cantón de Osa con la operación del CECUDI a cargo del Gobierno Local,

incluye niños o niñas de 0 a 12 años, cuya subvención parcial o total del costo mensual por el

servicio que recibirá cada uno de ellos podrá ser aportado por Instituciones como el IMAS, PANI

o cualquier otra entidad. (La negrita y el subrayado no corresponden al original). (En consulta por

expediente mediante el número de procedimiento 2021LN-000001-0019400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel",

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la

nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 2 Documentos del cartel - Especificación técnica -

PTS-38-2021 Perfil adquisición de servicios bajo la modalidad según demanda CECUDI Osa último firmado.pdf (0.5 MB), página 9).

Asimismo, para el caso de presentación de cada propuesta por parte del oferente para el

personal asignado por cada puesto requerido, se estableció la obligación de presentarse un

expediente por colaborador que incluyera los requisitos previstos en el cartel, pero de

importancia para el caso, resulta relevante resaltar la frase que indica: “(...). De acuerdo a los

lineamientos que da el Consejo de Atención Integral (CAI) según la Ley 8017 y su Reglamento.

Y las recomendaciones de las Áreas Rectoras de Salud para la habilitación respectiva”. (El

subrayado no corresponde al original). (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento

2021LN-000001-0019400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado

como "Versión Actual", de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento

del cartel]” archivo adjunto 2 Documentos del cartel - Especificación técnica - PTS-38-2021 Perfil adquisición de servicios bajo la

modalidad según demanda CECUDI Osa último firmado.pdf (0.5 MB), página 19). A partir de lo transcrito, se

desprende que el cartel definió una serie de requisitos para el personal de atención integral de

la población que será atendida en el CECUDI a cargo de la Municipalidad de Osa, tales como el

requisito académico de contar con un grado universitario de bachiller en Educación Preescolar o

carrera afín; Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación. Ahora bien, dentro de los
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términos del pliego cartelario no se aprecia una definición de qué se entendería por carrera afín

o igualmente qué tipo de título en Educación cumplía con el requisito requerido por la

Administración. En ese mismo sentido, dentro del expediente administrativo visible en el SICOP,

no se visualiza ningún trámite de aclaración u objeción al cartel por parte de ningún oferente, a

efecto de concretar el alcance del requisito académico antes expuesto. Basado en lo anterior,

resulta de relevancia determinar si el requisito cartelario y la eventual prestación del servicio por

parte de la actual adjudicataria, se podría satisfacer a través del personal adjudicado hasta este

momento procesal (hecho probado No. 4). De conformidad con lo anterior y en atención con el

criterio técnico aportado por la Municipalidad de Osa sobre los requisitos mínimos exigidos al

personal docente requerido para el CECUDI a su cargo, se requiere determinar la participación

del Consejo de Atención Integral; órgano responsable principalmente de autorizar y

posteriormente fiscalizar, el cumplimiento de los CECUDI a nivel nacional, como autoridad para

dictaminar la procedencia o no del personal ofertado por la adjudicataria. En virtud de lo

anterior, se observa que a través de la Ley No. 9220 se crea la Red Nacional de Cuido y

Desarrollo Infantil (publicada en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 78 del veinticuatro de

abril de dos mil catorce), cuyo artículo 1 define entre otros aspectos, la finalidad de la misma,

determinando que a nivel legal el servicio que se prestan en las diferentes modalidades

adscritas de dicha Red, no sustituyen las funciones de Educación Preescolar a cargo del

Ministerio de Educación Pública, al indicar que: “1.- Creación y finalidad establece: Se crea la

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), con la finalidad de establecer un sistema

de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que

articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de

cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral. /

Los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil deberán entenderse como

complementarios y no sustitutos de los servicios de educación preescolar prestados

directamente por el Ministerio de Educación Pública”. (El subrayado no corresponde al original).

En la misma línea, dentro de las modalidades de servicios adscritos a la Red Nacional de Cuido

y Desarrollo Infantil, en adelante REDCUDI, en el artículo 4 dispone que los servicios de cuido y

desarrollo infantil que presta la Municipalidad de Osa forman parte de la misma. Dicha

normativa incluso con su promulgación y entrada en vigencia, reforma en su artículo 23, los
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artículos 7, 8 y 15 de Ley No. 8017, Ley General de Centros de Atención Integral (publicada en

el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 181 del veintinueve de setiembre del año dos mil),

siendo de interés que el artículo 7 específicamente dispone las funciones a cargo del Consejo

de Atención Integral, en las cuales se resaltan las siguientes: “a) Proponer las normas técnicas

para el otorgamiento de los permisos de funcionamiento de los centros de atención integral de

las personas menores hasta de doce años de edad. (...) / c) Revisar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos establecidos para el funcionamiento de las modalidades referidas

en el artículo 4 de esta ley. (...) g) Aprobar el proyecto de los centros de atención integral que se

pretende abrir, mencionado en el artículo 16 de la presente ley. (...)”. Visto lo anterior, el pliego

de condiciones dispone que la población que atenderá el CECUDI a cargo del Gobierno Local

de Osa, serán niños y niñas de cero a doce años; tal disposición del cartel coincide con las

competencias delineadas en la Ley No. 8017, en su artículo 2 inciso b) que cita: “b) Centros de

atención integral: Centros que brindan servicio a personas hasta de doce años de edad, en

diferentes jornadas, donde se les garantiza la satisfacción de sus necesidades básicas y se

promueve su desarrollo integral. Estos centros podrán ser públicos, privados o mixtos.” Ahora

bien, propiamente con la idoneidad del criterio emitido por el Consejo de Atención Integral sobre

los requisitos solicitados en el cartel, debe mencionarse que dicho órgano adscrito al Ministerio

de Salud se crea como encargado de “autorizar, supervisar, fiscalizar y coordinar el adecuado

funcionamiento de las modalidades de atención integral de las personas menores hasta de doce

años de edad”; cuyas funciones principales, tales como se ha indicado previamente, se regulan

en el artículo 7 de la misma Ley; razón por la cual se considera como autoridad para verificar el

cumplimiento no solo de los términos del cartel, sino del personal propuesto por la empresa

adjudicataria. Según lo antes dicho, el oficio CAI-01-20-2021 del Consejo de Atención Integral,

en el cual se transcribe la sesión extraordinaria IX celebrada el día seis de diciembre de dos mil

veintiuno, según acta 20-2021, que en la parte que interesa indica: “(...) / 2. Sobre los atestados

que debe tener (sic) que la persona que brinda atención en un Centro de Atención Integral. tal

como lo estipula el decreto No. 30186-S Oficializa Normas de Habilitación de Centros de

Atención Integral, señala: "4.2.2.1. El personal de atención directa debe haber cursado al menos

el Tercer Ciclo de Educación Diversificada, tener experiencia en el campo y un plan de

capacitación (realizado o por realizar) el cual debe constar por escrito y debidamente registrado
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en el centro.". Actualmente, es el INA quien capacita a las personas que no tienen un título

profesional. / 3. Siendo la persona que se contrataría, profesional en Educación física, es decir

es un profesional en el área de educación, estaría cumpliendo con el criterio por ustedes

estipulado en el cartel y cumpliría con un criterio mayor al definido por la reglamentación vigente

para estos efectos, según la Norma de habilitación de Centro de Atención Integral. / 4. El

Consejo de Atención Integral aclara, que los atestados por acuerdo tomado el 16 -2- 2018, son

que el responsable técnico del establecimiento debe contar con un título de Bachiller en

Educación Preescolar o carrera afín; Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación. (...)”.

Como puede observarse, el órgano a cargo de la autorización y constante supervisión de los

CECUDI, establece en su criterio, que lo mínimo exigido para el funcionamiento de los mismos

debe ser verificado en el Decreto No. 30186-S denominado “Oficializa Normas para la

Habilitación de Centros de Atención Integral” (publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición

No. 47 del siete de marzo de dos mil dos). En tal Decreto se regula el tema del personal mínimo

requerido para autorizar el funcionamiento de dicho establecimiento, disponiendo en lo que

interesa en el punto “4.2 Recurso Humano”, que se requiere un profesional para la dirección del

CECUDI, personal de atención directa, previamente definido en sus requisitos en el oficio

aportado por el Consejo y personal de apoyo, que corresponde a un misceláneo y un cocinero.

Nótese que en la lectura integral de dicho Decreto, incluso el requisito académico previsto para

el personal de atención de los niños o niñas a cargo del CECUDI es ampliamente superado por

el requisito cartelario establecido por el municipio, en aras de la mejor satisfacción del fin

público que se persigue con el concurso. Tal requisito incluso se dispuso en una norma

reglamentaria de rango superior al propio cartel, de conformidad con lo establecido en el

artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicha normativa aplicable al

CECUDI de Osa la genera el municipio en virtud de los artículos 13 inciso c) y d) y 43 del

Código Municipal, y 103 de la Ley General de la Administración Pública; la cual le permite a

través del Concejo Municipal, dictar los reglamentos y organizar la prestación de los servicios

públicos que ofrece al cantón, tales como el funcionamiento del CECUDI a su cargo. Es así

como aprueban el “REGLAMENTO PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL-CECUDI DEL CANTÓN DE OSA”
(publicado en el Alcance No. del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho). Como parte de esa
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regulación del servicio, en el artículo 10 dispone: “Artículo 10—Personal: El Centro estará

integrado por una persona Coordinadora Técnica que deberá contar como mínimo con el título

de Bachiller en Educación Preescolar o carrera afín (trabajo social, orientación y educación),

ésta persona podrá tener a su cargo un grupo de niños y niñas. Además, con una persona

profesional docente, con el grado mínimo de bachillerato en Preescolar o carrera afín (trabajo

social, orientación y educación) y una persona asistente con al menos noveno año de

escolaridad, por cada grupo de 25 niños o niñas. Cuando el Centro Infantil, atienda personas

menores de 2 años de edad, el grupo será de máximo 15 niños y niñas, atendidos por un

profesional de educación preescolar o carrera afín (trabajo social, orientación y educación) y

dos asistentes con grado mínimo de noveno año. Además, el CECUDI contará con una persona

encargada de la atención de la cocina (acreditada con el curso y carné al día para Manipulación

de Alimentos) y otra persona para la limpieza del Centro Infantil”. (El subrayado no corresponde

al original). Como primera conclusión sobre el presente caso, se observa por parte de este

órgano contralor que la disposición cartelaria que es una copia exacta de lo previsto en el

precitado Reglamento y como tal, su redacción no contradice o desmejora lo dispuesto en el

Decreto No. 30186-S, citado por el Consejo de Atención Integral, como requisitos mínimos para

el funcionamiento del CECUDI. Nótese que en ese sentido, el mismo apelante adicional a no

objetar el cartel en el momento procesal oportuno, no ha considerado que este municipio cuenta

con un Reglamento vigente aplicable para regular el servicio del CECUDI; mismo, que

igualmente no ha sido impugnado por su representada. Como segunda conclusión, se observa

que el Consejo de Atención Integral; cuya competencia, por disposición de Ley le otorga las

facultades de verificar el cumplimiento de los CEDUDI en cuanto los requisitos de

funcionamiento, avala que el personal cotizado por parte de la adjudicataria es idóneo para

asumir el servicio de atención integral de los niños y niñas del cantón de Osa. Por último, el

argumento de la empresa apelante es cuestionar que el docente en Educación Física ofertado

por la adjudicataria (hecho probado No. 4) no cumple con lo previsto en el cartel, sin acreditar

cómo la redacción tanto del Reglamento del Municipio ni del pliego de condiciones, exijan en

sus términos que el requisito de idoneidad cuestionado implique que un profesional en

Educación Física no cumple con la categoría de “afín” permitida en la redacción de la

especificación técnica, o bien que dicha carrera no forma parte de la genérica de Educación; la
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cual es aceptada por la Municipalidad; ello dado que el cartel no dispone que únicamente sea

personal docente en Educación Preescolar quien asuma la atención de la población infantil,

dado que incluso se aceptan Orientadores y Trabajadores Sociales que no necesariamente

cuentan con los fundamentos incluso en Educación, según su formación académica. Asimismo,

como parte del deber de la empresa apelante, la misma no aportó un criterio de cualquier otra

dependencia relacionada con la REDCUDI, en la cual compruebe a este órgano contralor que el

Consejo de Atención Integral no es el competente para autorizar y mantenerse en la continua

revisión del cumplimiento de los CECUDI y por ende, no cuenta con la facultad de verificar si el

personal propuesto por la adjudicataria, sería avalado para el funcionamiento del centro a cargo

de la Municipalidad de Osa; una vez que entre en ejecución el respectivo contrato o bien, una

disposición normativa que contradiga las antes mencionadas, estableciendo que en forma

exclusiva dicho personal debe ser un profesional en Educación Preescolar. Así entonces,

partiendo de una lectura integral de la normativa aplicable al concurso y los atestados aportados

por el personal docente ofrecido por la adjudicataria, se observa que no se logra demostrar por

parte de la apelante que exista un incumplimiento que impida que la profesional Milagro

Alvarado Torres (hecho probado No. 4.b) no cumpla con el requisito cartelario dispuesto en el

cartel y en consecuencia no pueda formar parte del personal docente a cargo de la población

infantil a cargo del CECUDI de Osa. Por lo tanto, lo que se procede es a declarar sin lugar el

recurso en este extremo. Se advierte que al amparo de lo indicado en el artículo 191 del RLCA,

se omite pronunciamiento sobre los extremos del recurso contra la apelante Cindy Vargas

Araya, por carecer de interés práctico para esta resolución, en virtud de lo resuelto en el punto

II. anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183,

186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la persona

física CINDY VARGAS ARAYA y la empresa HAPPY CRAYONS LIMITADA, en contra del acto

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0019400001, promovida por

la MUNICIPALIDAD DE OSA, en virtud de la adquisición de los “servicios para operacionalidad
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del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de Osa para el período 2022 según

demanda prorrogable”; acto recaído a favor de la persona física IVANNIA VERONICA
CASTILLO QUIROS; proceso de cuantía inestimable; acto que se confirma. 2) De

conformidad con 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                              Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

AMC/chc
Ni: 31006-31121-31156-31511-34564-34569-35969-35985-36412-36476
NN:00515 (DCA-0151)
Gestión: 2021003893-2
Expediente: CGR-REAP-2021006643
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