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R-DCA-00195-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por IVANNIA CASTILLO QUIRÓS en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA N.° 2022LN-000001-0012000001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la Administración y Dirección del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil del Cantón de El Guarco.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el quince de febrero de dos mil veintidós la señora IVANNIA CASTILLO QUIRÓS presentó 

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

Licitación Pública N.° 2022LN-000001-0012000001 promovida por la Municipalidad de El 

Guarco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintiún minutos del diecisiete de febrero de dos mil 

veintidós, 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.° 017-PROV-2022 del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, 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 RECURSO INTERPUESTO. 1) Cláusula 9. Requisitos de admisibilidad. La 

objetante alega que la cláusula cartelaria 9 está redactada de manera tal que establece requisitos 

de admisibilidad para personas físicas, dejando sin posibilidad de participar a las personas 

jurídicas, pues establece que la persona oferente debe cumplir con requisitos como rangos 

académicos, exámenes médicos y psicológicos e incorporaciones a título profesional, siendo que 

la licitación tiene por objeto la contratación de una empresa y no de servicios profesionales, por 

lo que el enfoque de pedir requisitos de naturaleza personal no es atinente con el objeto licitado 

el cual se dirige a atender la necesidad de dar “continuidad a los servicios de administración y 

dirección del cecudi Kewo” e incluso pide experiencia en administración de centros de cuido y 

cumplimiento de requisitos legales como inscripción en la CCSS, en Tributación Directa y 
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cumplimiento de normas laborales. Indica que de conformidad con el Modelo de Atención 

Pedagógica y Gestión de los CECUDI, mayo 2014, se establece la organización administrativa 

básica de este tipo de centros, de la siguiente manera:  

 

Continúa explicando que, siendo que el cartel combina las funciones del Operador del CECUDI 

con las del Coordinador Técnico, creando el puesto de Administrador y Director (a) Técnico del 

CECUDI, estableciendo  una serie de funciones y responsabilidades para el puesto que son 

contrarias al Reglamento para Regular el Funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

Cecudi Kewo del cantón de El Guarco, publicado en La Gaceta al determinar funciones 

específicas para el puesto de Coordinador Técnico.  Expone que para el puesto de Operador del 

CECUDI, ni el cartel de la licitación ni el citado reglamento, establecen funciones específicas, por 

lo tanto la falta de definición y diferenciación entre las funciones de los puestos de Operador del 

CECUDI y el Coordinador Técnico genera dificultad para definir los requisitos de admisibilidad 

que se solicitan en el cartel. La Administración manifiesta que el reglamento no pretende ser una 

camisa de fuerza para la Municipalidad, ni un obstáculo para la gestión eficiente de los recursos 

escasos. Estima que en el reglamento no hace alusión a puestos, o a personas específicas con 

funciones puntuales como si fuese un manual de puestos, sino a funciones. Señala que el 

numeral 22 del reglamento detalla funciones mínimas para ser encargadas, pero sin exclusividad 

o limitación para que un profesional destacado pueda asumir funciones adicionales de distinta o 

similar naturaleza, y ello es más beneficioso para el interés público de acuerdo con el 

conocimiento del CECUDI por parte de la Municipalidad. Expone que la estructura modelo como 

una guía, fue muy importante cuando se inició la operacionalidad del CECUDI, pero que no es 

vinculante, menos ahora por el conocimiento acumulado. Estima que el objetante no demuestra 
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o justifica con argumentos razonables que el rol de Administrador-director establecido en el cartel 

sea de difícil o imposible ejecución. Por el contrario, estima que la figura permite un mejor control 

centralizado en una persona, para una organización pequeña, prevenir dualidades y un mejor 

manejo de la estructura de costos por parte del oferente. Finalmente, señala que las aclaraciones 

planteadas por el objetante acerca de las funciones del operador del Cecudi y las funciones del 

Coordinador técnico se deben tramitar según el artículo 60 del RLCA. Por consiguiente, 

manifiesta que se debe rechazar el recurso en este extremo. Criterio de División. La regulación 

cartelaria a la que hace referencia el objetante indica, entre otras cosas, lo siguiente: “9. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD./ La persona oferente debe presentar al menos 1 (una) carta 

de experiencia, en dirección de un centro de RED DE CUIDO, ocupará el puesto de coordinador 

y director (a) técnica del CECUDI para lo cual debe contar mínimo con un grado universitario de 

licenciatura en preescolar, contar con 6 años de experiencia como directora de un centro de 

atención integral, aportar examen médico, examen psicológico vigente (que indique que es apto 

para trabajar con menores de edad), así como certificación y carne de estar incorporado al colegio 

profesional respectivo, en el grado de licenciatura o un grado mayor a este (...)”. Respecto al 

extremo objetado, conviene realizar varias consideraciones. En primera instancia, se tiene que la 

objetante alega que el enfoque de pedir requisitos de naturaleza personal no es atinente con el 

objeto licitado, que según su parecer, es la contratación de una empresa. Sobre el particular, este 

órgano contralor observa una indefinición en el tipo de persona que requiere contratar la 

Administración, sea física, jurídica o cualquiera de las dos. Se verifica que en el archivo 

denominado “Oficio OFINA -02-2022 Concurso de operacionalidad” se establece lo siguiente: “2. 

ESTIMACIÓN ACTUALIZADA DEL COSTO./ ITEM/ 1/ DESCRIPCIÓN/ La contratación de la 

persona / empresa será por demanda (...) 10. ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) (...)La 

persona/empresa oferente deberá tener pleno conocimiento y aplicar en el centro los Estándares 

esenciales de calidad (...) La empresa deberá considerar como gastos de mantenimiento los 

siguientes rubros: (...) La empresa oferente deberá presentar desglose del gasto de operación 

mensual (...)”. De esta manera, se comprueba una combinación de términos donde, no queda 

claro el tipo de persona -física, jurídica o cualquiera de las dos- que requiere contratar, por ende, 

deberá replantear el cartel en los apartados que corresponda. Por otro lado, se tiene que el 

apartado “9. Requisitos de admisibilidad” anteriormente referido, requiere determinados requisitos 

que bien pueden ser cumplidos por un oferente del tipo “persona física” pero no en caso de que 

el oferente sea una “persona jurídica” ya que su admisibilidad está condicionada a la presentación 
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de títulos académicos, exámenes médicos, entre otros, por lo que esta División estima que la 

Administración deberá replantearse la redacción de esta cláusula y la correspondiente al factor 

de evaluación “Administrador y coordinador técnico (persona física o jurídica)” del apartado 11 

“Criterios de evaluación de ofertas” según sus necesidades. Asimismo, dentro de los alegatos de 

la recurrente, esta División estima que no alcanza a acreditar la razón por la cual diversas 

funciones no pueden recaer en un solo cargo, tomando en cuenta que las acciones referidas 

corresponden a actividades administrativas, que no le impiden su participación en el presente 

concurso, o de cumplimiento en una eventual etapa de ejecución, por lo que este alegato carece 

de la debida fundamentación. Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría General 

encuentra otras imprecisiones en el referido archivo denominado “Oficio OFINA -02-2022 

Concurso de operacionalidad” que ameritan atención. Sobre el particular, en el referido apartado 

“9.Requisitos de Admisibilidad” se indica el puesto de “coordinador y director (a) técnica del 

CECUDI”, el apartado “A” donde menciona “Administrador y Director (a) Técnica del CECUDI”, y 

en el apartado 11 “Criterios de evaluación de ofertas” se señala “Factor de evaluación/ 

Administrador y coordinador técnico”. De esta manera, pareciera existir una variación de términos 

que merecen un replanteo del cartel, en el supuesto de que se trate del mismo cargo, y de ser 

puestos distintos, especificar las funciones respectivas de cada uno, con el fin de que el pliego 

sea lo más claro posible en los términos señalados en el numeral 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por las razones expuestas, este extremo se declara parcialmente 

con lugar. CONSIDERACIÓN DE OFICIO. En relación con esta última indicación, esta 

Contraloría General, también observa en el archivo denominado “Licitacion (sic) Pública” en lo 

que interesa, lo siguiente: “Para la acreditación de experiencia del profesional responsable o 

director técnico del proyecto asignado por el oferente, se deberá indicar en el acuerdo 

consorcial cuál de los integrantes del consorcio fungirá como patrono responsable sobre el 

director técnico del proyecto” (Destacado no es del original). De esta forma, se reitera una 

variación de puestos o nombres que merecen ser analizados y modificados en los términos ya 

advertidos, pues el cartel habla sin distinción de “Coordinador” “Administrador” “Responsable” y 

“Director Técnico”.  2) Cláusula 3.2. Requisitos de admisibilidad incluidos en el sistema de 

evaluación. La objetante señala que para el puesto de Administrador y Director Técnico del 

CECUDI, se establecen requisitos de admisibilidad, entre los que se destacan el título con el 

grado de licenciatura en Educación Preescolar y seis años de experiencia como mínimo. Además, 

expone que para el puesto de docentes de atención directa de niños y niñas, entre otros, se 
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establecen entre otros requisitos de admisibilidad, la presentación de título de licenciatura en 

Educación Preescolar, y cinco años de experiencia como mínimo. Sobre lo anterior, estima que 

esos requisitos de admisibilidad para ambos puestos se incluyen en el sistema de evaluación. En 

consecuencia, explica que le genera una imposibilidad a la Administración para valorar las ofertas 

según el artículo 55 del del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo lo cual 

podría generar nulidades en el procedimiento de contratación, por ende, propone cambios de 

redacción en ambos apartados. La Administración manifiesta que como lo indica el objetante, 

existe una dualidad de requisitos de admisibilidad en el sistema de calificación, por lo que se 

procede a ajustar lo correspondiente sin que signifique que acepta la propuesta de redacción 

sugerida por el recurrente para el sistema de evaluación. La Administración licitante hace 

referencia a que procede una modificación en los requisitos para los puestos de docentes y el 

sistema de evaluación.  Criterio de la División. De conformidad con lo expuesto, esta Contraloría 

General observa una doble regulación de requisitos como condición de admisibilidad y en los 

criterios de evaluación. Sobre lo anterior, se tiene: “9. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD/ La 

persona oferente debe presentar al menos 1 (una) carta de experiencia, en dirección de un centro 

de RED DE CUIDO, ocupará el puesto de coordinador y director (a) técnica del CECUDI para lo 

cual debe contar mínimo con un grado universitario de licenciatura en preescolar, contar con 6 

años de experiencia como directora de un centro de atención integral (...) En el puesto de docente 

en educación preescolar del CECUDI estas personas deben tener licenciatura en educación 

preescolar y contar mínimo con 5 años de experiencia”. Y por otro lado, en el apartado 

“11.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS” en lo que interesa, se observa lo siguiente: 
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De esta manera, visto el allanamiento parcial de la Administración, y al observar esta Contraloría 

General el establecimiento de criterios de evaluación que ya están regulados como condición de 

admisibilidad para los puestos de “Administrador y coordinador técnico” -sin perjuicio de las 

imprecisiones advertidas en el apartado anterior- y el de “Docentes de atención directa” en 

referencia al título de licenciatura en Educación Preescolar, y años mínimos de experiencia, este 

extremo se declara con lugar, para que la Administración revise el cartel y defina claramente qué 

aspectos son de admisibilidad y cuales de evaluación, siendo improcedente la ponderación de 

aspectos de admisibilidad. 3) Criterio de evaluación “Curso: Estándares Escenciales de 

Calidad de los Servicios de Cuido y Desarrollo Infantil de CR (2019-2020). Brindado por 

Red Cudi”. La objetante manifiesta que dicho rubro de evaluación es indeterminado y que no se 

encuentra motivado, lo cual genera una violación al principio de libre participación y concurrencia. 

La Administración no se manifestó al respecto. Criterio de la División: Para atender el presente 

tema, es importante partir de que en un pliego cartelario existen cláusulas de admisibilidad y de 

evaluación, siendo que ambas pueden ser objetadas por los recurrentes con el fin de que el cartel 

sea un cuerpo de especificaciones técnicas, claro, suficiente, concreto, objetivo y amplio en 

cuanto a la oportunidad de participar, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Ahora bien, para objetar las cláusulas de evaluación, los 

recurrentes deben señalar y fundamentar las razones por las cuales los factores establecidos no 

son proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte inaplicable, pero 

con la consideración de que dichos factores no limitan la participación. En el caso particular, la 

recurrente considera que la inclusión del Curso de Estándares Esenciales de Calidad de los 

Servicios de Cuido y Desarrollo Infantil de CR (2019-2020), en el sistema de evaluación carece 

de motivación y es infundado, pero no demuestra por qué dicho factor de evaluación no es 

proporcionado, pertinente, trascendente o que no resulta de utilidad en el sistema de evaluación, 

por lo tanto omite el ejercicio de fundamentación correspondiente. En virtud de lo expuesto, se 

declara sin lugar este extremo del recurso.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

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


7 

 

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 
 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) 

PARCIALMENTE LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la señora IVANNIA CASTILLO 

QUIRÓS en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N.° 2022LN-000001-0012000001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la Administración y Dirección del 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de El Guarco. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 
  

            Dixie Murillo Víquez 
               Fiscalizadora 

                     Jorge Alberto Carmona Jiménez  
                  Fiscalizador Asociado 
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