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R-DCA-00304-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con doce minutos del veintidós de marzo del dos mil veintidós.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ICQ – COOPERATIVA PÉREZ 

ZELEDÓN en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-

0004611901 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la “Contratación de 

servicios bajo la modalidad según demanda operacionalidad Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

(CECUDI) Barrio Cooperativa, Distrito San Isidro, Pérez Zeledón”, acto recaído a favor del 

CONSORCIO LMF DE PÉREZ ZELEDÓN, modalidad según demanda.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de enero del dos mil veintidós, el consorcio ICQ- Cooperativa Pérez Zeledón   

presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0004611901 promovida por la 

Municipalidad de Pérez Zeledón para la contratación de servicios bajo la modalidad según 

demanda operacionalidad Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) Barrio Cooperativa, 

Distrito San Isidro, Pérez Zeledón. --------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del dieciocho de enero del dos mil veintidós, esta División 

le solicitó a la Administración aportar el expediente del concurso. Dicha solicitud fue contestada 

mediante el oficio OFI-0005-22-SPM del dieciocho de enero del dos mil veintidós.-------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas del veinticinco de enero del dos mil veintidós, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. ------------------------------ 

IV. Que mediante la resolución R-DCA-00162-2022 de las nueve horas con cuarenta y ocho 

minutos del dieciséis de febrero del dos mil veintidós, esta División declaró sin lugar las 

excepciones de falta de competencia y de extemporaneidad del recurso interpuestas por el 

consorcio LFM de Pérez Zeledón. ---------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y nueve minutos del veinticuatro de febrero 

del dos mil veintidós, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a 

lo siguiente: a) al argumento que expone el adjudicatario en contra del apelante al momento de 

contestar la audiencia inicial en relación con la falta de competencia de Ivannia Castillo Quirós 
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para actuar en representación del consorcio apelante, y b) a las argumentaciones que en contra 

de su oferta realizaron la Administración y el adjudicatario al momento de contestar la audiencia 

inicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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 los elementos necesarios para su 

resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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 emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de las ofertas de la Licitación Pública No. 

2021LN-000002-0004611901 se realizó el 09/12/2021 (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón 

denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, página denominada “Resultado de la 

apertura”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 2) Que el consorcio ICQ – Cooperativa Pérez Zeledón presentó junto con 

su oferta la siguiente información: a) un documento en formato “pdf” titulado “ACUERDO 

CONSORCIAL” el cual indica lo siguiente: “ Entre nosotros, Ivannia Castillo Quirós, mayor de 

edad, costarricense, empresaria, soltera, vecina de Cartago, portadora de la cédula de identidad 

número tres -cero tres ocho cuatro -cero siete cero cuatro, actuando en mi condición personal y 

Yoy Francisco Jara Cascante, mayor, soltero, comerciante, cédula de identidad número uno -

uno cero nueve siete -cero cuatro seis cuatro , vecino de Tejar del Guarco, actuando en mi 

condición de representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 

de la entidad denominada “ICQ Infancia Crece Querida Para América Latina Sociedad De 

Responsabilidad Limitada”, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-siete uno cinco 

cuatro cero tres00, la cual tiene su domicilio social en la provincia de Cartago, Cantón de El 

Guarco, Distrito Tejar, doscientos metros este, y hemos convenido en conformar un acuerdo 

consorcial para participar solidariamente como oferentes en la 2021LN-000002-0004611901 para 

CONTRATACIÓN SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA 

OPERACIONALIDAD CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL (CECUDI) BARRIO 

COOPERATIVA, DISTRITO SAN ISIDRO, PÉREZ ZELEDON, promovida por la Municipalidad 

de Pérez Zeledón, mismo que se regirá por los siguientes aspectos:/ PRIMERA. SOBRE LOS 

ALCANCES. El presente acuerdo consorcial se denominará “Consorcio ICQ- COOPERATIVA 
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PEREZ ZELEDON”, y es aplicable para la participación, adjudicación, ejecución y liquidación del 

contrato que pueda derivarse de la 2021LN-000002-0004611901 para CONTRATACIÓN 

SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA OPERACIONALIDAD CENTRO DE 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL (CECUDI) BARRIO COOPERATIVA, DISTRITO SAN 

ISIDRO, PÉREZ ZELEDON, promovida por la Municipalidad de Pérez Zeledón, para la cual se 

fijó como fecha de apertura de ofertas el día 09 de diciembre de 2021 a las 10:01 a.m./ 

SEGUNDA. VIGENCIA. La vigencia del presente acuerdo consorcial abarca desde la 

participación de los oferentes en el referido concurso hasta la ejecución del contrato en caso de 

resultar adjudicados e incluso hasta la recepción definitiva del objeto contratado, sea durante todo 

el plazo contractual del presente concurso.(...)/  QUINTA. REPRESENTACIÓN. Las partes 

acuerdan nombrar como representante legal del consorcio, con facultades de apoderada 

generalísima a la señora Ivannia Castillo Quirós, de calidades indicadas, quien asumirá el 

liderazgo y a quien en este acto facultan para actuar en la firma y presentación de la oferta 

consorcial, pudiendo firmar declaraciones juradas, cartas de compromiso, la propia oferta y 

demás documentos requeridos tanto de manera física como electrónica, participar durante la fase 

de estudio de ofertas pudiendo presentar aclaraciones y/o subsanaciones, presentación de 

recursos contra el acto de adjudicación, de formalización, de ejecución contractual y para la 

realización de trámites de pago, así como para tomar las determinaciones necesarias respecto 

de la ejecución y liquidación del contrato, así como en la entrega del objeto contratado.” (los 

destacados son del original). b) En su oferta indicó lo siguiente: “Somos un Consorcio que suma 

entre la experiencia de sus miembros una experiencia lineal de más de 15 administrando 

Centros de Cuido y Desarrollo Infantil así como Centros de Atención Integral:/ Ivannia Castillo 

Quirós/ CECUDI Municipalidad de Cartago: desde agosto 2011 hasta 3 dic 2020./ CECUDI 

Municipalidad de Curridabat: desde junio 2016 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de 

Pérez Zeledón: desde marzo 2020 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Tarrazú: desde 

octubre 2019 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Cañas: desde febrero 2019 hasta la 

actualidad./ CECUDI Municipalidad de Moravia: desde enero 2021 hasta la actualidad./ CECUDI 

Municipalidad de Montes de Oca: desde agosto 2018 hasta la actualidad./ TOTAL DE AÑOS DE 

EXPERIENCIA LINEAL: 10 AÑOS Y 4 MESES/ ICQ Infancia Crece Querida/ CECUDI 

Municipalidad de Cartago: desde 2 marzo 2018 hasta el 3 diciembre 2020/ CECUDI Municipalidad 

de Curridabat: desde junio 2016 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Pérez Zeledón: 

desde marzo 2020 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Tarrazú: desde octubre 2019 

hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Cañas: desde febrero 2019 hasta la actualidad./ 
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CECUDI Municipalidad de Sarapiquí: desde 1 julio 2021 hasta la actualidad./ CENCINAI: desde 

febrero 2018 hasta la actualidad/ TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA LINEAL: 5 AÑOS Y 6 

MESES” (los destacados son del original) (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado 

“Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre 

del proveedor “CONSORCIO ICQ - PEREZ ZELEDON COOPERATIVA”, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que el Consorcio 

LMF de Pérez Zeledón aportó con su oferta copia de los siguientes documentos: a) un documento 

en formato “pdf” titulado “ACUERDO CONSORCIAL” el cual indica lo siguiente: “ACUERDO 

CONSORCIAL./ Nosotras: TIRZA LOAIZA SALAZAR, mayor, soltera, educadora pensionada 

con cédula identidad uno- cero- cuatrocientos ochenta y dos-cero-seiscientos veintiocho, mayor 

de edad, soltera, vecina de Santa Elena de General Viejo, Pérez Zeledón; LIGIA MARTÍNEZ 

NAVARRO mayor, soltera, educadora pensionada, con cédula de identidad uno- cero quinientos 

ochenta y dos-cero setecientos veinte, vecina de Barrio Santa Cecilia de San Isidro de El General, 

entrada de Gonzalo Padilla, Frente al Taller Oleo Mac y YADIRA FALLAS MATA, mayor, casada, 

educadora pensionada, con cédula de identidad uno- cero cuatrocientos cincuenta y ocho- cero- 

setecientos, vecina de San Isidro de El General, Barrio Cooperativa, contiguo a la Unidad 

Pedagógica Doctor. Rafael Ángel Calderón Guardia, hemos convenido en realizar el presente 

ACUERDO CONSORCIAL que se denominará CONSORCIO LMF DE PÉREZE ZELEDÓN y se 

citará en el presente acuerdo como EL CONSORCIO, el cual se regirá por lo estipulado en los 

artículos 38 de la Ley de Contratación Administrativa, artículos 37, 40, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y las siguientes cláusulas:/ PRIMERA: 

OBJETIVO: El objetivo de presente acuerdo es la participación consorciada de las firmantes en 

el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL promovido por la MUNICIPALIDAD DE 

PÉREZE ZELEDÓN para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD SEGÚN 

DEMANDA PARA OPERACIONALIDAD DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 

(CECUDI) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO COOPERATIVA, DISTRITO SAN 

ISIDRO DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN y su modificación denominada CARTEL 

MODIFICADO SEGÚN RESOLUCIÓN R-DCA-01241-2021. Desde una perspectiva profesional, 

responsable y con un enfoque total de generación de empleo local….”.  b) Constancia emitida 

por el Ministerio de Educación Pública: 
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c) Constancia emitida por el Ministerio de Educación Pública: 
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d) Constancia emitida por la Municipalidad de Pérez Zeledón: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “CONSORCIO LFM DE 

PEREZ ZELEDON”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 4) Que en el expediente del concurso en el SICOP, aparece esta 

información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “CONSORCIO LFM DE 

PEREZ ZELEDON”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
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denominado SICOP). 5) Que la Administración emitió un cuadro que contiene el estudio técnico 

realizado a la oferta del Consorcio LMF de Pérez Zeledón el cual dice lo siguiente:  
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnico de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, Nombre de proveedor 

“CONSORCIO LMF DE PEREZ ZELEDON”, acceso “Cumple”, página denominada “Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas”, Resultado “Cumple”, página denominada “Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, documento adjunto denominado “8. 

CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA LMF.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 6) Que la Administración emitió un cuadro 

que contiene el estudio técnico realizado a la oferta del Consorcio ICQ, el cual dice lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnico de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, Nombre de proveedor 

“CONSORCIO ICQ- PEREZ ZELEDON COOPERATIVA”, acceso “Cumple”, página denominada 

“Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, Resultado “Cumple”, página denominada 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, documento adjunto denominado 

“8. CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA ICQ.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 7) Que la Administración emitió un cuadro 

que contiene el estudio de la experiencia de la oferta del Consorcio ICQ, el cual dice lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnico de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, Nombre de proveedor 

“CONSORCIO ICQ- PEREZ ZELEDON COOPERATIVA”, acceso “Cumple”, página denominada 

“Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, Resultado “Cumple”, página denominada 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, documento adjunto denominado 

“1. DETALLE EXPERIENCIA EMPRESA ICQ.pdf”, en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). -------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: 1) Competencia de Ivannia Castillo Quirós 

para actuar en representación del consorcio apelante: Al contestar la audiencia inicial, el 

adjudicatario manifiesta que Ivannia Castillo Quirós no tiene competencia legal para actuar en 

representación del consorcio apelante, ya que la cláusula quinta del acuerdo consorcial con el 

que se presenta ICQ-Cooperativa Pérez Zeledón, le otorga una condición de apoderada 

generalísima a la señora Ivannia Castillo Quirós. Entonces, al momento de que las partes optan 

por utilizar la representación bajo la figura de las facultades de apoderada generalísima se hace 

una remisión expresa al artículo 1251 del Código Civil, el cual establece que los poderes 

generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección 

correspondiente del Registro de la Propiedad, y no producen efecto respecto de tercero sino 

desde la fecha de su inscripción. Indica que la señora Ivannia Castillo Quirós solamente puede 

actuar con facultades de apoderada generalísima en el tanto que su mandato le sea otorgado por 

medio de escritura pública y esta se encuentre inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, 

sección personas. Además, es el mismo artículo que establece la sanción de que es hasta su 

fecha de inscripción que dicho mandato surtiría efectos. Así las cosas, considera que en este 

caso no se cumplió con un requisito legal en cuanto a la representación, por lo que la señora 

Ivannia Castillo Quirós se encuentra completamente deslegitimada para poder realizar gestión 

alguna en nombre del consorcio. El consorcio apelante manifiesta que en el acuerdo consorcial 
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consta el otorgamiento de poder a favor de la señora Ivannia Castillo Quirós, en representación 

del consorcio, y dicha designación de representación legal se hace con fundamento en el artículo 

75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que dicho artículo establece la 

obligación de designar un representante legal para que pueda actuar en representación del 

consorcio, lo cual justamente es lo que se hizo en el acuerdo consorcial y en donde se designó a 

la señora Ivannia Castillo Quirós como representante del consorcio, teniendo plena capacidad de 

actuar en la etapa recursiva, como expresamente se indica. Hace la observación que lo que se 

realiza en el acuerdo consorcial es la designación de un representante legal tal y como la 

normativa lo exige, pero no el otorgamiento de un poder generalísimo como de manera 

malintencionada quiere hacer ver la adjudicataria. Indica que en la cláusula quinta del acuerdo 

consorcial se designa al representante legal del consorcio y se le otorgan las facultades que ahí 

se indican y detallan, pero sin que eso constituya el otorgamiento de un poder generalísimo. 

Menciona que se está en presencia de un proceso de contratación administrativa donde la ley 

especial prevalece sobre la norma de carácter general como lo sería el Código Civil, por lo cual, 

la designación de la representación del consorcio se hace con fundamento en el artículo de la 

norma especial, sea el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y con 

la referencia a varias facultades, entre las que se incluyó las de un tipo de poder, pero sin que 

esto constituya un otorgamiento de un poder generalísimo per se, ya que como se indica 

claramente el fundamento para el otorgamiento del poder, es dado por una norma de carácter 

especial. Indica que según el principio de informalidad y tal y como lo indica el propio artículo 75, 

el acuerdo consorcial no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la 

Administración, así lo haya previsto en el cartel, por lo cual validar el argumento de la adjudicataria 

en este aspecto sería introducir formalismos no solicitados en el cartel ni habilitados en la 

normativa especial de contratación administrativa, todo lo debe ser interpretado de conformidad 

con lo que establece el principio de eficiencia para hacer prevalecer el contenido sobre la forma. 

Menciona que en el acuerdo consorcial no se otorga un poder generalísimo, sino que lo que se 

hace es la referencia a sus facultades, lo cual son dos cosas completamente distintas, y quedando 

más que demostrado que existe en el acuerdo consorcial la designación expresa de un 

representante legal con la facultad de actuar en la fase recursiva, por lo cual la actuación es válida 

y legítima. Criterio de la División: se observa que el recurso de apelación lo suscribe Ivannia 

Castillo Quirós en su condición de representante legal del consorcio, y en este sentido manifiesta 

lo siguiente: “La suscrita, Ivannia Castillo Quirós, mayor de edad, costarricense, empresaria, 

soltera, vecina de Cartago, portadora de la cédula de identidad número tres -cero tres ocho cuatro 
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-cero siete cero cuatro, en mi condición de representante legal del “CONSORCIO ICQ-PEREZ 

ZELEDÓN-COOPERATIVA” (sic)  debidamente legitimada para este acto, en tiempo y forma, 

presento RECURSO DE APELACIÓN en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

de referencia promovida por la Municipalidad de Pérez Zeledón, en los siguientes términos: …” 

(los destacados son del original) (ver documento registrado con el número de ingreso 1118-2022). 

Además, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el Consorcio ICQ – Cooperativa 

Pérez Zeledón presentó junto con su oferta un acuerdo consorcial suscrito entre Ivannia Castillo 

Quirós y la empresa ICQ Infancia Crece Querida Para América Latina Sociedad De 

Responsabilidad Limitada, en el cual se nombró como representante legal del consorcio a  Ivannia 

Castillo Quirós en los siguientes términos: “QUINTA. REPRESENTACIÓN. Las partes acuerdan 

nombrar como representante legal del consorcio, con facultades de apoderada generalísima a la 

señora Ivannia Castillo Quirós, de calidades indicadas, quien asumirá el liderazgo y a quien en 

este acto facultan para actuar en la firma y presentación de la oferta consorcial, pudiendo firmar 

declaraciones juradas, cartas de compromiso, la propia oferta y demás documentos requeridos 

tanto de manera física como electrónica, participar durante la fase de estudio de ofertas pudiendo 

presentar aclaraciones y/o subsanaciones, presentación de recursos contra el acto de 

adjudicación, de formalización, de ejecución contractual y para la realización de trámites de pago, 

así como para tomar las determinaciones necesarias respecto de la ejecución y liquidación del 

contrato, así como en la entrega del objeto contratado.” (hecho probado 2.a). Ante ello, el 

adjudicatario alega que en el acuerdo consorcial se le otorgó a la señora Ivannia Castillo Quirós 

una condición de apoderada generalísima lo cual implica que solamente podía actuar si dicho 

mandato le fue otorgado por medio de escritura pública y esté inscrito en el Registro Público, y 

en este sentido manifiesta lo siguiente: “La cláusula QUINTA del acuerdo consorcial con el que 

se presenta ICQ-Cooperativa Pérez Zeledón, le otorga una condición de apoderada generalísima 

a la señora Ivannia Castillo Quirós. Al momento de que las partes optan por utilizar la 

representación bajo la figura de las FACULTADES DE APODERADA GENERALÍSIMA, se hace 

una remisión expresa al artículo 1251 del Código Civil que textualmente señala:  (...)/ Sea, la 

señora IVANNIA CASTILLO QUIRÓS solamente puede actuar con facultades de APODERADA 

GENERALÍSIMA, en el tanto que su mandato le sea otorgado por medio de escritura pública y 

esta se encuentre inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, Sección Personas.” (ver 

documento registrado con el número de ingreso 3043-2022). El consorcio apelante, por su parte, 

explica que la designación de representante legal se hizo con fundamento en el artículo 75 del 

RLCA y no con el carácter de un poder generalísimo, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 
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“Se deja constancia que dicha designación de representación legal se hace con fundamento en 

el articulo 75 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo literal expresa: 

(...)/ Nótese que el propio articulo indicado, establece la obligación de designar un representante 

legal para que pueda actuar en representación del consorcio, lo cual justamente es lo que se hizo 

en el acuerdo consorcial y en donde se designó a la señora Ivannia Castillo Quirós como 

representante del consorcio, teniendo plena capacidad de actuar en la etapa recursiva, como 

expresamente se indica./ Se hace la observación que lo que se realiza en el acuerdo consorcial 

es la designación de un representante legal, tal y como la normativa lo exige, pero no el 

otorgamiento de un poder generalísimo ….” (el destacado es del original) (ver documento 

registrado con el número de ingreso 6510-2022). Al respecto, debe tenerse presente lo que 

establece el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual regula el 

acuerdo consorcial en los siguientes términos: “Artículo 75.-Acuerdo consorcial. El acuerdo 

consorcial es un documento privado, que no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos 

que la Administración, así lo haya previsto en el cartel./ El acuerdo cubrirá al menos los siguientes 

aspectos:/ a) Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las 

partes./ b) Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase 

de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago./ c) 

Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 

intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 

ejecución contractual./ d) El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte 

posible./ e) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual./ Como 

documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o copia 

certificada del acuerdo.” Como puede observarse, la norma citada indica que el acuerdo 

consorcial es un documento privado, que no requiere fecha cierta ni otras formalidades, a menos 

que la Administración así lo haya previsto en el cartel, por lo tanto es criterio de esta División que 

la designación de la señora Ivannia Castillo Quirós como representante legal del consorcio es 

suficiente para que dicha señora pueda firmar el recurso de apelación en representación de dicho 

consorcio, sin que sea necesario la acreditación de que dichas facultades de representación se 

hayan dado en escritura pública ni que conste en el Registro Público. De conformidad con lo 

expuesto, se declara sin lugar el argumento del adjudicatario en contra del recurrente.-------------- 

II. SOBRE EL FONDO:  1) Condición de morosidad ante la CCSS por parte de las personas 

que forman el consorcio adjudicatario: El apelante manifiesta que las personas que conforman 

el consorcio adjudicatario no estaban al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
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al momento de la apertura de las ofertas, y no consta en el expediente que la Administración haya 

realizado alguna prevención al consorcio sobre este tema. Posteriormente, al momento de la 

adjudicación, la Administración únicamente verificó la situación de Tirza Loaiza Salazar y dejó 

por fuera a los restantes miembros del consorcio. La Administración indica que no solicitó 

subsanar el estado de morosidad a Yadira Fallas Mata, porque al momento de la revisión técnica 

esta situación ya se encontraba corregida. Entonces, no resultaba lógico pedir corregir el estado 

de morosidad si ya para ese momento se evidenciaba que se encontraba al día, ello tomando en 

consideración lo que claramente estipula el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, sobre la corrección de aspectos subsanables. Además, no prueba el recurrente 

que al momento de la adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-

0004611901, la señora Yadira Fallas Mata en su calidad de integrante del consorcio se encontrara 

morosa, aspecto que le corresponde a esa parte demostrar. El adjudicatario indica que por 

documentación solicitada el 9 de diciembre de 2021, la misma CCSS certifica que la señora 

Yadira Fallas Mata se encuentra al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro 

Social, y que es el mismo 9 de diciembre de 2021 que se subsana el error en cuanto a la 

información del consorcio. Criterio de la División: Como punto de partida, debe tenerse presente 

que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

establece que los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la 

CCSS para: “3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, 

central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos 

o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos.” En 

relación con lo anterior, el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece la obligación para los oferentes de presentar junto con su oferta una certificación de 

que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social. En lo que interesa, dicha norma establece lo siguiente: “Artículo 

65.-Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las 

siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la 

misma naturaleza, que la Administración, requiera en el cartel. En el caso de las declaraciones, 

se harán bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público, salvo 

que así razonablemente lo requiera la Administración en el cartel. Estas serán admisibles en 

documento separado o bien como parte del texto de la propuesta. (…)/ c) Certificación de que el 

oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja 
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Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que tiene un arreglo de pago 

aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. La Administración podrá 

señalar en el cartel en qué casos la certificación de la CCSS no deba aportarse, porque se cuenta 

con acceso directo al sistema de dicha entidad y pueda verificar por sí misma la condición del 

participante. En todo caso la Administración podrá constatar en cualquier momento, el 

cumplimiento de las obligaciones obrero patronales./ En caso de que el oferente presente 

certificación de que no se encuentra inscrito como patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se 

derive tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la que en caso de resultar 

insatisfactoria de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión 

del concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS.” Así las 

cosas, y de conformidad con las normas citadas, en el caso bajo análisis la Administración 

licitante tenía la obligación de verificar la condición de los participantes con respecto al pago de 

sus obligaciones con la CCSS. Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que 

el Consorcio LMF de Pérez Zeledón está conformado por Tirza Loaiza Salazar, Ligia Martínez 

Navarro y Yadira Fallas Mata (hecho probado 3.a), y que en el expediente del concurso en el 

SICOP aparece una pantalla denominada “Verificación de estado en la CCSS” en la cual se indica 

que el 09/12/2021 Ligia María Martínez Navarro no aparece registrada y que Yadira Fallas Mata 

está morosa (hecho probado 4). Ante ello, el apelante alega que dos de las tres personas que 

forman parte del consorcio adjudicatario presentaron irregularidades con el pago ante la CCSS 

al momento de la apertura de las ofertas, y que no consta en el expediente prevención alguna 

girada al consorcio adjudicatario referente a la subsanación de tal situación, lo cual violenta el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), situación 

que a su criterio genera que el acto de adjudicación no esté apegado a derecho y por lo tanto la 

oferta del adjudicatario debe ser declarada inelegible. Al respecto, es lo cierto que en el 

expediente del concurso en el SICOP se evidencia que el día de la apertura de las ofertas, sea 

el 09 de diciembre del 2021 (hecho probado 1) la Administración determinó que dos personas 

que conforman el consorcio LMF de Pérez Zeledón, concretamente Ligia María Martínez Navarro 

y Yadira Fallas Mata, presentaban inconsistencias con respecto a su condición de pago de sus 

obligaciones con la CCSS, particularmente la condición de no inscrito en la que se encontraba 

Ligia María Martínez Navarro y la condición de morosidad en la que se encontraba Yadira Fallas 

Mata; por lo tanto, la Administración licitante tenía la obligación de realizar las gestiones 

necesarias a fin de que dicho consorcio brindara explicaciones de tal situación o bien procediera 

con la subsanación respectiva, en caso de que fuera procedente, todo ello  resultaba necesario 
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para determinar la continuidad o no de dicha oferta dentro del concurso. Y es que   este órgano 

contralor ha sostenido que la condición de morosidad del oferente es subsanable, y en este 

sentido se puede consultar el oficio No. 08706 (DCA-1982) del 27 de agosto del 2012 en donde 

se indicó en lo que interesa, lo siguiente: “C.- Sobre la obligación de encontrarse al día en el 

pago de las obligaciones obrero patronales. (...)/ Ahora bien, en materia de contratación como 

se desprende del inciso 3 del párrafo tercero del numeral 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, 

la obligación de los patronos y trabajadores independientes, es que se encuentren al día en sus 

obligaciones obrero patronales, para participar en cualquier proceso de contratación con la 

Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos 

no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, 

de fondos públicos./  En consecuencia, se desprende de dicho numeral que el espíritu legislativo 

en cuanto a la norma es cuestión, radica en evitar que oferentes que se encuentren morosos con 

la seguridad social, sean contratados en procedimientos de contratación en los que se involucren 

fondos públicos. Por consiguiente, para dar cumplimiento a ese objetivo, le corresponde a cada 

entidad contratante, verificar que cada oferente se encuentre al día con la seguridad social. (...)/  

E.- Subsanación del requisito. (…) ii. Moroso al momento de la apertura/ Como parte de otro 

supuesto que se podría llegar a presentar, está el caso en el que un determinado oferente, se 

encuentra moroso al momento de la apertura de ofertas. En ese supuesto, como se adelantó 

líneas atrás, tomando en consideración la finalidad del régimen, el espíritu del legislador y los 

principios de informan la materia de contratación administrativa, con especial atención al principio 

de eficiencia, se estima que el requisito es subsanable en aplicación del inciso j) del artículo 81 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Literalmente, el texto de dicho numeral 

dispone que será subsanable: (…)/ En razón de lo anterior, al presentarse este supuesto, el 

oferente podrá subsanar, de oficio o a petición de parte, este requisito, acreditando mediante 

certificación que se encuentra al día o en su defecto con un arreglo de pago debidamente 

aprobado con la seguridad social. Al detectar la condición de morosidad en el análisis de las 

ofertas, en atención al principio de eficiencia, le corresponde a la Administración contratante 

proceder a realizar la prevención correspondiente, para que el oferente proceda a subsanar el 

requisito, poniéndose al día en el pago de las obligaciones./ Únicamente, en el supuesto en que 

el oferente no proceda oportunamente a ponerse al día en sus obligaciones luego de practicada 

la prevención, es posible que la Administración contratante proceda a excluir al oferente en virtud 

de su incumplimiento en razón de su morosidad con la seguridad social.” Ahora bien, al contestar 

la audiencia inicial, la Administración explica que no realizó ninguna solicitud de subsanación al 
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oferente ya que al momento de la revisión técnica la situación de morosidad de Yadira Fallas 

Mata ya se encontraba corregida, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Una vez analizado 

dicho alegato, conviene aclarar en un primer momento que la Administración no solicitó subsanar 

el estado de Morosidad a Yadira Fallas Mata, porque al momento de la revisión técnica, esta 

situación ya se encontraba corregida, entonces, no resultaba lógico pedir corregir el estado de 

morosidad, si ya para ese momento se evidenciaba que se encontraba al día por la misma 

administración, ello, tomando en consideración lo que claramente estipula el artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre la corrección de aspectos 

subsanables, el cual establece: (...)/. Así, sin lugar a dudas, existe una obligación de índole legal 

y reglamentaria para que todo oferente de un concurso público, o bien un contratista de una 

Administración, acredite que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronales con la 

Caja Costarricense del Seguro Social. De esa forma, para efectos de participar en cualquier 

procedimiento ordinario o de excepción, los oferentes deben encontrarse al día con las 

obligaciones referidas, so pena de quedar excluidos del concurso en la medida que no se atienda 

dicho requisito o su eventual subsanación en los términos del artículo 80 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, es decir, se derivan dos condiciones de interés en relación con el 

recurso en estudio, la primera de ellas es el deber de todo oferente de encontrarse al día en el 

pago de las obligaciones obrero-patronales y en segundo término, que la eventual morosidad con 

dichas obligaciones en un proceso de compra, puede ser subsanado.” (ver documento registrado 

con el número de ingreso 3543-2022). De frente a la respuesta que da la Administración, se 

observa que solamente brindó explicaciones con respecto a la condición de la señora Yadira 

Fallas Mata, pero no brindó ninguna explicación con respecto a la condición de la señora Ligia 

María Martínez Navarro. Además, se observa que la Administración únicamente menciona que 

al momento de la revisión técnica la situación de Yadira Fallas Mata ya se encontraba corregida, 

sin embargo no aportó ningún documento probatorio que acreditara su dicho ni tampoco indicó 

en qué parte del expediente administrativo estaban los documentos que demostraban la 

verificación realizada, lo cual resulta fundamental para tener por acreditadas las explicaciones 

dadas por la Administración. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

aspecto, a fin de que la Administración aporte al expediente administrativo del concurso los 

documentos probatorios respectivos mediante los cuales acredite la verificación que realizó sobre 

las señoras Ligia Martínez Navarro y Yadira Fallas Mata, con respecto a sus respectivas 

obligaciones con la CCSS, y de frente a ello emita un acto motivado en el cual determine si el 

consorcio cumple o no con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y por 
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consiguiente, si dicha oferta es elegible o no en este concurso. 2) Calificación de la experiencia 

del adjudicatario: El apelante manifiesta que la Administración realizó una valoración incorrecta 

de la experiencia del adjudicatario, concretamente el factor de experiencia #1 denominado 

experiencia de la empresa o persona oferente en proyectos similares, ya que la documentación 

presentada no se apega a lo que solicitó el cartel, sea experiencia en centros de cuido infantil o 

centros de educación preescolar. Concretamente menciona que la carta aportada por Tirza 

Loaiza Salazar no acredita experiencia como directora de un centro preescolar, la carta aportada 

por  Ligia Martínez Navarro no acredita experiencia como directora de un centro preescolar y 

Yadira Fallas Mata no presentó ninguna certificación que acredite experiencia como directora de 

un centro de cuido infantil o de educación preescolar. Así las cosas, considera que el consorcio 

adjudicatario no debe recibir puntuación por el primer factor de evaluación. La Administración 

indica que el reclamo obedece a una inobservancia del consorcio recurrente de la documentación 

que consta en el expediente, concretamente remite al archivo denominado: “anexo n.3 

experiencia de consorcio y declaraciones juradas” el cual posee las constancias que se 

fundamentaron el actuar de la Administración. Explica que la experiencia de la señora Tirza 

Loaiza Salazar fue fundamentada en la certificación del Ministerio de Educación Pública que 

dispone en su página quince del archivo, párrafo cuarto, lo siguiente: “También hago constar que 

en esas instituciones de I y ll ciclo se impartió la Enseñanza Preescolar.” Explica que la 

experiencia de la señora Ligia María Martínez Navarro fue fundamentada en la certificación del 

Ministerio de Educación Pública, que dispone en su página sesenta y cinco del archivo, al final 

de su párrafo primero lo siguiente: “También hago constar que en esa institución de I y ll ciclo se 

impartió la Enseñanza Preescolar.” Por último, explica que la experiencia de la señora Yadira 

Fallas Mata fue fundamentada en la constancia CNS-001-21-PDE, que dispone en su página 

ochenta y cuatro del archivo, párrafo primero lo siguiente: “se desempeñó como Coordinadora 

Técnica del CECUDI, Barrio Cooperativa, ya que así fue designada por medio de la LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL 2016LN-000001-SPM,.” El adjudicatario indica que no le asiste ninguna 

razón al apelante en cuanto a este motivo, toda vez que en el expediente administrativo consta 

toda la documentación que respalda la experiencia aportada por quienes formamos el consorcio 

que adjudicatario. Criterio de la División: Como punto de partida, se observa que el cartel del 

concurso contiene un sistema de evaluación de las ofertas en donde se califican cuatro factores, 

de la siguiente manera: factor de evaluación No.1: experiencia de la empresa o persona oferente 

en proyectos similares (OPERADOR) 20%, factor de evaluación No.2:  profesionales que van a 

laborara en el CECUDI (Experiencia en Centros educativos que ofrezcan el servicio de educación 
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preescolar o Centros de Cuido Infantil) 30%; factor de evaluación No.3: personal de apoyo y 

asistentes que van a laborar en el CECUDI 40%, factor de evaluación No.4: generación de empleo 

local 10%. (ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000002-

0004611901 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Además, con 

respecto al factor de evaluación No.1, el cartel dispone lo siguiente: “Experiencia de la empresa 

o persona oferente en proyectos similares (OPERADOR)/ Adjuntar constancia, carta o certifiación 

(sic) que indique la experiencia profesional en la DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN de Centros 

educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido infantil. 20%/ 

>Experiencia como Director y/o Administrador de Centros educativos que ofrezcan el servicio de 

educación preescolar o Centros de Cuido Infantil, que cuente con 0 años y hasta 5 años de 

experiencia. 5%/ >Experiencia como Director y/o Administrador de Centros educativos que 

ofrezcan el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido Infantil, que cuente con mas de 

5 años y un día de experiencia hasta 10 años de experiencia. 10%/ >Experiencia como Director 

y/o Administrador de Centros educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o 

Centros de Cuido Infantil, que cuente con mas de 10 años y un día de experiencia hasta 15 años 

de experiencia. 15%/ >Experiencia como Director y/o Administrador de Centros educativos que 

ofrezcan el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido infantil, que cuente con más de 

15 años de experiencia profesional 20%.” (ver punto 2. Información de Cartel, número de 

procedimiento 2021LN-000002-0004611901 [Versión Actual], página denominada “Detalles del 

concurso”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que la Administración le asignó al 

Consorcio LMF de Pérez Zeledón la siguiente calificación: factor de evaluación No.1: experiencia 

de la empresa o persona oferente en proyectos similares (OPERADOR) 20%, factor de 

evaluación No.2:  profesionales que van a laborara en el CECUDI 30%; factor de evaluación No.3: 

personal de apoyo y asistentes que van a laborar en el CECUDI 40%, factor de evaluación No.4: 

generación de empleo local 10%. (hecho probado 5). Ante ello, el apelante alega que el Consorcio 

LMF no debe recibir puntuación por el primer factor de evaluación, ya que ninguna de las tres 

personas que forman dicho Consorcio acreditaron experiencia en los términos que solicitó el 

cartel, sea  sea experiencia en centros de cuido infantil o centros de educación preescolar. 

Concretamente, menciona que la carta aportada por Tirza Loaiza Salazar no acredita experiencia 

como directora de un centro preescolar, la carta aportada por Ligia Martínez Navarro no acredita 

experiencia como directora de un centro preescolar y Yadira Fallas Mata no presentó ninguna 
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certificación que acredite experiencia como directora de un centro de cuido infantil o de educación 

preescolar. Por su parte, la Administración remite a las páginas 15, 65 y 84 del anexo No.3 

aportado por el Consorcio LMF junto con su oferta, en las cuales -según indica la Administración- 

se acreditó la experiencia por parte de las señoras Tirza Loaiza Salazar, Ligia María Martínez 

Navarro y Yadira Fallas Mata, respectivamente. Con respecto a la experiencia de la señora Tirza 

Loaiza Salazar, la Administración indica lo siguiente: “En el orden que plantea el consorcio 

recurrente, debe observarse que la experiencia computada a la señora Tirza Loaiza Salazar, fue 

fundamentada en la certificación del Ministerio de Educación Pública que dispone en su página 

quince del archivo, párrafo cuarto, lo siguiente:/ “También hago constar que en esas instituciones 

de I y ll ciclo se impartió la Enseñanza Preescolar.” (el destacado es del original) ver documento 

registrado con el número de ingreso 3543-2022). En efecto, se tiene por acreditado que el 

consorcio LMF aportó con su oferta copia de una constancia emitida por el Ministerio de 

Educación Pública en la cual se indica que “...la señora Tirza Loaiza Salazar , cédula número 1-

0482-0628, grupo profesional MT6, laboró como Directora de Enseñanza General Básica en las 

siguientes escuelas:/ Del 01-01 de 1996 al 31-12-1997 como Directora De Enseñanza General 

Básica I y II ciclos 2. Escuela Daniel Flores Zavaleta, código presupuestario 0823./ Del 01-01-

1998 al 18-07-2010 como Directora De Enseñanza General Básica I y II ciclos 3 y 4. Escuela 

Hernán Rodríguez Ruiz. Daniel Flores, P.Z, código presupuestario 0922/ También hago constar 

que en esas instituciones de I y II ciclo se impartió la Enseñanza Preescolar.” (hecho probado 

3.b). De conformidad con lo indicado en dicha constancia, se tiene que la señora Tirza Loaiza 

Salazar laboró como directora en las Escuelas Daniel Flores Zavaleta y Hernán Rodríguez Ruiz 

y en dichas escuelas se impartió la Enseñanza Preescolar, por lo tanto esta División comparte el 

análisis realizado por la Administración en el sentido de validar la experiencia de la señora Tirza 

Loaiza Salazar en enseñanza preescolar considerando que las funciones de directora de las 

escuelas mencionadas también incluyó la dirección de la enseñanza preescolar impartida en 

dichas escuelas. El apelante, por su parte, no aportó ningún documento probatorio que llegara a 

desacreditar lo dicho en esa constancia aportada, careciendo así su recurso de la debida 

fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. Con respecto a la experiencia de la 

señora Ligia María Martínez Navarro, la Administración indica lo siguiente: “También debe 

observarse que la experiencia computada a la señora Ligia María Martínez Navarro, fue 

fundamentada en la certificación del Ministerio de Educación Pública que dispone en su página 

sesenta y nueve del archivo, al final de su párrafo primero, lo siguiente:/ “También hago constar 
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que en esa institución de I y ll ciclo se impartió la Enseñanza Preescolar.” (el destacado es del 

original) ver documento registrado con el número de ingreso 3543-2022). En efecto, se tiene por 

acreditado que el consorcio LMF aportó con su oferta copia de una constancia emitida por el 

Ministerio de Educación Pública en la cual se indica que “...la señora  Ligia María Martínez 

Navarro, cédula número 1-0582-0720, grupo profesional PT6, laboró como Directora de 

Enseñanza General Básica en la Escuela PROMECUM I.D.A Jorón , código presupuestario 210-

573-01-53-0723 perteneciente al Circuito Escolar 03 de la Dirección Regional de Educación de 

Pérez Zeledón del 03 de marzo de 1994 hasta el 14 de diciembre del año 2020 , también hago 

constar que en esa institución de I y II ciclo se impartió la Enseñanza Preescolar.” (hecho probado 

3.c). De conformidad con lo indicado en dicha constancia, se tiene que la señora Ligia Martínez 

Navarro laboró como Directora en la Escuela Promecum IDA Jorón  y que en dicha escuela se 

impartió la Enseñanza Preescolar, por lo tanto esta División comparte el análisis realizado por la 

Administración en el sentido de validar la experiencia de la señora Ligia Martínez Navarro en 

enseñanza preescolar considerando que las funciones de directora de la escuela mencionada 

también incluyó la dirección de la enseñanza preescolar impartida en dicha escuela. El apelante, 

por su parte, no aportó ningún documento probatorio que llegara a desacreditar lo dicho en esa 

constancia aportada, careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 

185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, se declara sin lugar el 

recurso en este aspecto. Con respecto a la experiencia de la señora Yadira Fallas Mata, la 

Administración indica lo siguiente: “Por último, debe observarse que la experiencia computada a 

la señora Yadira Fallas Mata, fue fundamentada en la constancia CNS-001-21-PDE, que dispone 

en su página ochenta y cuatro del archivo, párrafo primero lo siguiente:/ “se desempeñó como 

Coordinadora Técnica del CECUDI, Barrio Cooperativa, ya que así fue designada por medio de 

la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2016LN-000001-SPM.” (ver documento registrado con el 

número de ingreso 3543-2022). En efecto, se tiene por acreditado que el consorcio LMF aportó 

con su oferta copia de una constancia CNS-001-21-PDE emitida por la Municipalidad de Pérez 

Zeledón  en la cual se indica que “...la señora YADIRA FALLAS MATA, con cédula de identidad 

número uno-cuatrocientos cincuenta y ocho-setecientos, se desempeñó como Coordinadora 

Técnica del CECUDI, Barrio Cooperativa, ya que así fue designada por medio de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2016LN-000001-SPM, denominada “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA PARA LA OPERACIONALIDAD DEL 

CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL (CECUDI) DE LA COMUNIDAD DE BARRIO 

COOPERATIVA, DISTRITO SAN ISIDRO, PÉREZ ZELEDÓN”, desde el día 16 de Mayo 2017, 
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por un periodo de cuatro años, contratación que fue ampliada hasta por seis meses más, 

culminando la contratación el día 15 de Noviembre 2021.” (el destacado es del original) (hecho 

probado 3.d)  De conformidad con lo indicado en dicha constancia, se tiene que la señora Yadira 

Fallas Mata se desempeñó como Coordinadora Técnica del CECUDI Barrio Cooperativa desde 

el 16 de mayo del 2017 hasta el 15 de noviembre del 2021, constancia que fue utilizada por la 

Administración para validar la experiencia de la señora Fallas Mata. El apelante por su parte, no 

se refirió en su recurso a dicha constancia ni aportó ningún argumento ni documento probatorio 

tendiente a desacreditar lo dicho en esa constancia aportada, careciendo así su recurso de la 

debida fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 3) Calificación de la 

experiencia del apelante:  El apelante manifiesta que a su oferta le otorgaron 15 puntos en el 

primer factor de evaluación denominado “Experiencia de la empresa o persona oferente en 

proyectos similares”, sin embargo dicho puntaje es incorrecto ya que el consorcio logró acreditar 

46 años de experiencia,  por lo cual le corresponden 20 puntos. Indica que por tratarse de una 

oferta en consorcio, la experiencia debe ser sumada por cada integrante del consorcio. La 

Administración indica que el punto de discrepancia en el presente alegato es la forma en cómo 

se deben medir o clarificar los años de experiencia, y explica que los años deben computarse de 

forma lineal agrupando los periodos idénticos de los distintos actores del consorcio, ya que tal 

situación posee una lógica evidente en relación con el interés público y debe ser así entendido 

de lo indicado en el cartel, concretamente en el punto 14.5 inciso a). En este sentido, explica que 

para ella es relevante determinar el mayor tiempo de experiencia en Administración o dirección 

de centros educativos y no la cantidad de CECUDIS o centros de enseñanza Preescolar que en 

un mismo momento o de manera simultánea se hayan encontrado a cargo de uno de los 

oferentes, por ello, no es posible computar de manera individual fechas simultáneas de 

administración de centros de enseñanza o CECUDIS en una misma línea de tiempo. En el 

entendido, que no es posible computar tres años efectivos de experiencia de tres actores en 

consorcio que han servido como administradores de tres centros de enseñanza en el último año, 

porque efectivamente la experiencia del último año según las condiciones del cartel, equivale a 

una sola experiencia de un año no a tres. Así las cosas, debe prevalecer el principio de eficiencia 

regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa. Menciona que la 

Administración debe valorar la experiencia de los oferentes a partir de la sumatoria de meses o 

años que señalen ha cumplido cada oferente, sin que pueda reconocerse los mismos periodos 

de experiencia que certifican los otros miembros del consorcio en cada una de sus cartas y por 

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


25 

 

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 

 

 

ello, estos periodos deben ser agrupados. Entonces, es a partir de esta específica sumatoria que 

se puede determinar quien posea más años de experiencia, pues la experiencia en administración 

se obtiene a partir de la ejecución prolongada de la misma y no de la acumulada en proyectos 

similares de manera simultánea. Dicha consideración la estima favorece al cumplimiento del 

interés público, ya que de esa manera la Administración estaría contratando a un oferente que 

posee experiencia efectiva de administración por una mayor cantidad de tiempo adquirida a lo 

largo de los años y no una poco cantidad de experiencia traslapada en el tiempo, que se intenta 

demostrar de la ejecución individual de proyectos de manera simultánea por varios actores del 

consorcio, máxime al tenerse en cuenta que el objeto de la contratación es para administración 

de un centro de cuido de niños. Considera que no lleva la razón la recurrente, porque la 

Administración ha computado exclusivamente los parámetros que permiten la mejor satisfacción 

del interés público, los cuales ha ponderado en igualdad con los demás oferentes, conforme a las 

reglas que fueron preestablecidas en el cartel, sin que se haya demostrado una invalidez del 

sistema de evaluación establecido en el cartel. El adjudicatario indica que de acuerdo con la 

imagen que proviene de la misma oferta presentada por quien apela, la experiencia del consorcio 

contabiliza únicamente 15 años y 10 meses. Si la señora Ivannia Castillo Quirós nació el 14 de 

diciembre de 1982 y al día de hoy tiene 39 años, según la lógica usada por la apelante en su 

oferta, al día de su nacimiento ya había trabajado nada menos que 51 años. Igual sucede con la 

empresa ICQ Infancia Crece Querida SRL, ya que si se toma en cuenta que dicha empresa nació 

a la vida jurídica el 1 de junio de 2016, a la fecha cuenta con aproximadamente 5 años de 

experiencia, pero quienes apelan, dentro de su extraña e incomprensible lógica, hacen ver que 

tienen una experiencia que supera en 39 años la existencia de la empresa. Menciona que el 

planteamiento que hace el consorcio apelante no solamente es ilógico sino que se constituye en 

una ofensa abierta contra la inteligencia media de quienes actuamos como parte y de la autoridad 

administrativa llamada a resolver. Criterio de la División: Como punto de partida, se observa 

que el cartel del concurso contiene un sistema de evaluación de las ofertas en donde se califican 

cuatro factores, de la siguiente manera: factor de evaluación No.1: experiencia de la empresa o 

persona oferente en proyectos similares (OPERADOR) 20%, factor de evaluación No.2:  

profesionales que van a laborara en el CECUDI (Experiencia en Centros educativos que ofrezcan 

el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido Infantil) 30%; factor de evaluación No.3: 

personal de apoyo y asistentes que van a laborar en el CECUDI 40%, factor de evaluación No.4: 

generación de empleo local 10%. (ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 

2021LN-000002-0004611901 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el 
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expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 

Además, con respecto al factor de evaluación No.1, el cartel dispone lo siguiente: “Experiencia 

de la empresa o persona oferente en proyectos similares (OPERADOR)/ Adjuntar constancia, 

carta o certifiación (sic) que indique la experiencia profesional en la DIRECCIÓN O 

ADMINISTRACIÓN de Centros educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o 

Centros de Cuido infantil. 20%/ >Experiencia como Director y/o Administrador de Centros 

educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido Infantil, que 

cuente con 0 años y hasta 5 años de experiencia. 5%/ >Experiencia como Director y/o 

Administrador de Centros educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o Centros 

de Cuido Infantil, que cuente con mas de 5 años y un día de experiencia hasta 10 años de 

experiencia. 10%/ >Experiencia como Director y/o Administrador de Centros educativos que 

ofrezcan el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido Infantil, que cuente con mas de 

10 años y un día de experiencia hasta 15 años de experiencia. 15%/ >Experiencia como Director 

y/o Administrador de Centros educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o 

Centros de Cuido infantil, que cuente con más de 15 años de experiencia profesional 20%.” (ver 

punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000002-0004611901 [Versión 

Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que el 

Consorcio ICQ indicó en su oferta que Ivannia Castillo Quirós contaba con un total de 10 años y 

4 meses de experiencia, y que la empresa ICQ Infancia Crece Querida S.A. contaba con un total 

de 5 años y 6 meses de experiencia, todo ello desglosado de la siguiente manera: “Ivannia 

Castillo Quirós/ CECUDI Municipalidad de Cartago: desde agosto 2011 hasta 3 dic 2020./ 

CECUDI Municipalidad de Curridabat: desde junio 2016 hasta la actualidad./ CECUDI 

Municipalidad de Pérez Zeledón: desde marzo 2020 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad 

de Tarrazú: desde octubre 2019 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Cañas: desde 

febrero 2019 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Moravia: desde enero 2021 hasta la 

actualidad./ CECUDI Municipalidad de Montes de Oca: desde agosto 2018 hasta la actualidad./ 

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA LINEAL: 10 AÑOS Y 4 MESES/ ICQ Infancia Crece 

Querida/ CECUDI Municipalidad de Cartago: desde 2 marzo 2018 hasta el 3 diciembre 2020/ 

CECUDI Municipalidad de Curridabat: desde junio 2016 hasta la actualidad./ CECUDI 

Municipalidad de Pérez Zeledón: desde marzo 2020 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad 

de Tarrazú: desde octubre 2019 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Cañas: desde 

febrero 2019 hasta la actualidad./ CECUDI Municipalidad de Sarapiquí: desde 1 julio 2021 hasta 
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la actualidad./ CENCINAI: desde febrero 2018 hasta la actualidad/ TOTAL DE AÑOS DE 

EXPERIENCIA LINEAL: 5 AÑOS Y 6 MESES” (hecho probado 2b). Como puede observarse, el 

mismo consorcio apelante reconoció en su oferta que la experiencia que acredita abarca desde 

el año 2011 hasta el año 2021, cuando se dio la apertura de las ofertas. Posteriormente, al 

momento del estudio de las ofertas, la Administración le contabilizó al Consorcio ICQ un total de 

10 años y 5 días de experiencia, tomando en consideración la experiencia acreditada desde el 

04/12/2011 hasta el 09/12/2021: 

 

 

 

 

 

(hechos probados 6 y 7), y por lo tanto le asignó 15 puntos en el factor de evaluación No.1 

denominado “experiencia de la empresa o persona oferente en proyectos similares” (hecho 

probado 6). Ante ello, el consorcio apelante alega que él acreditó poco más de 46 años de 

experiencia, y por lo tanto le corresponden 20 puntos en el primer factor de evaluación, y en este 

sentido manifiesta lo siguiente: “Nótese que la oferta de nuestro consorcio es calificada con 

únicamente 15 puntos en el apartado de “experiencia de la empresa oferente en proyectos 

similares”. Sin embargo, dicho puntaje es incorrecto, ya que nuestro consorcio logra acreditar 

más de 15 años de experiencia (específicamente 46 años, 1 mes y 9 meses) (sic) en la 

administración y operación de centros de cuido infantil, lo cual consta en las constancias 

aportadas junto con nuestra oferta y que fue expresamente declarado en el documento de oferta 

incluido dentro del expediente de la contratación: (...)/ Adicionalmente, se hace la observación 

que, por tratarse de una oferta en consorcio, la experiencia debe ser sumada de manera 

independiente para cada integrante, ya que justamente la naturaleza del consorcio, según lo 

establece el articulo 72 del RLCA: (...)/ Por lo anterior, el Municipio procede a evaluar de manera 

incorrecta nuestra experiencia, debiendo asignar el total de 20 puntos por acreditar más de 20 

años de experiencia en el primer factor de evaluación.” (los destacados son del original) (ver 

documento registrado con el número de ingreso 1118-2022). Al respecto, se observa que el 

argumento del consorcio apelante se centra en que se le deben sumar en forma acumulativa cada 

uno de los años de experiencia acreditados en cada una de las cartas aportadas, de forma tal 

que aún y cuando en dichas cartas se indiquen períodos de tiempo repetidos cada carta se debe 

sumar en forma independiente, de forma tal que para el apelante la sumatoria de todas las cartas 
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aportadas daría como resultado poco más de 46 años de experiencia. La Administración, por su 

parte indica que  los años deben computarse de forma lineal, agrupando los períodos idénticos, 

y en este sentido manifiesta lo siguiente: “….para efectos de esta administración los años deben 

computarse de forma lineal agrupando los periodos idénticos de los distintos actores del 

consorcio, tal situación posee una lógica evidente en relación con el interés público y debe ser 

así entendido de lo indicado en el cartel, cuando se dispuso en el punto 14.5 inciso a) para el 

criterio de adjudicación:/ “La Municipalidad de Pérez Zeledón y en razón de la naturaleza de la 

contratación, adjudicará totalmente la oferta que más convenga a sus intereses, de acuerdo a los 

recursos económicos existentes, o bien rechazará todas, si ninguna resultare satisfactoria. En 

caso de empate en la puntuación, se procederá de la siguiente manera:/ a) El oferente que posea 

más años de experiencia en la Administración o dirección de centros educativos que ofrezcan 

el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido Infantil.”/ En este sentido, se infiere que 

para la Administración es relevante determinar el mayor tiempo de experiencia en Administración 

o dirección de centros educativos y no la cantidad de CECUDIS o centros de enseñanza 

Preescolar que en un mismo momento o de manera simultánea se hayan encontrado a cargo de 

uno de los oferentes, por ello, no es posible computar de manera individual fechas simultáneas 

de administración de Centros de enseñanza o CECUDIS en una misma línea de tiempo. En el 

entendido, que no es posible computar tres años efectivos de experiencia de tres actores en 

consorcio que han servido como administradores de tres centros de enseñanza en el último año, 

porque efectivamente la experiencia del último año según las condiciones del cartel, equivale a 

una sola experiencia de un año no a tres.” (ver documento registrado con el número de ingreso 

3543-2022). Como puede observarse, la discusión se centra en determinar cuál es la forma 

correcta de sumar los años de experiencia relacionada con el criterio de evaluación No.1, ya que 

la Administración indica que la sumatoria de los años de experiencia se debe hacer de forma 

lineal agrupando los períodos idénticos o repetidos, mientras que el consorcio apelante considera 

que la sumatoria de los años de experiencia debe ser acumulativa según cada carta de 

experiencia aportada,  de forma tal que aún y cuando en dichas cartas se indiquen períodos de 

tiempo repetidos cada carta se debe sumar en forma independiente. Al respecto, debe tenerse 

presente que la cláusula del cartel establece que para el factor de evaluación No.1 se otorgará 

puntuación en forma proporcional según los años de experiencia que acredite el oferente, de 

forma tal que el cartel lo que puntúa son años de experiencia y no cantidad de cartas presentadas. 

De esta manera, esta División comparte la posición de la Administración en el sentido de que la 

sumatoria de los años de experiencia se debe hacer de forma lineal, agrupando los periodos 
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idénticos o repetidos entre las cartas aportadas. Al respecto, se puede consultar el criterio 

expuesto por esta División en la resolución R-DCA-0175-2020 del 20 de febrero del 2020, en 

donde se analizó una situación similar y en esa oportunidad se indicó -en lo que interesa- lo 

siguiente: “Para la obtención del rubro correspondiente a experiencia, según consta en el 

respectivo informe, el Banco consideró que con la carta del Banco Nacional visible al folio 1354 

del expediente administrativo, el oferente Matamoros Carvajal reporta experiencia desde 

diciembre 2009 hasta el 03 de setiembre de 2018, lo que equivale a 8 años completos de los 

cuales toma 3 años de admisibilidad y 5 años adicionales de evaluación, lo que significa un 25% 

en cuanto a la experiencia y un 60% en cantidad de escrituras, lo que implica un 85% total en 

calificación. Además, en el citado informe, la Administración señala que no considera otras cartas 

aportadas por el ahora recurrente por cuanto: “reportan los mismos años que se consideraron en 

la carta emitida por el B.N. desde el 2009, por lo que de frente al oficio DIRJ-0607-2019 (folios 

7051 y 7052), no es posible considerar años repetidos” (hecho probado 10). (…) Adicionalmente, 

el Banco señala: “Finalmente, señala el recurrente Juan Carlos Matamoros Carvajal, que en el 

informe jurídico DIRJ-0607-2019 se utilizó es una interpretación extracartelaria al excluir los 

periodos que representan simultaneidad de instituciones, cuando en el cartel se solicitaban las 

cartas para demostrar la experiencia positiva en una lista laxativa de instituciones, las 

enumeradas en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y del lnstituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo. Sobre lo indicado por el recurrente en relación con el oficio 

DIRJ-0607- 2019, considera esta oficina que no lleva razón el recurrente, toda vez que lo que se 

valora son años completos de experiencia y no cantidad de instituciones. Por lo tanto, se reitera 

que el recurrente Matamoros Carvajal, no lleva razón en sus alegatos y su escrito recursivo debe 

ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta (…)” (folio 164 del expediente del recurso 

de apelación). De frente a lo transcrito hay que indicar que el Banco, como conocedor de su 

necesidad y de la mejor forma de satisfacerla, es el llamado a establecer los requerimientos 

cartelarios bajo su facultad discrecional. En el caso particular, queda patente la forma en que la 

Administración lee su cartel, ya que en el informe de readjudicación, la Administración hace la 

misma lectura dada por la División Jurídica del Banco en el oficio DIRJ-0607-2019, que en lo que 

interesa indicó: (…) De esta forma, la lectura que sigue la Administración está determinada por 

años completos de experiencia y no por cantidad de clientes o instituciones en las que el oferente 

haya laborado, aspecto que puede desprenderse del requerimiento cartelario cuando indica: 

“2.4.3. Cada profesional deberá aportar al menos una carta (…) / en donde acredite que cuenta 

con al menos 3 años de experiencia profesional consecutiva e ininterrumpida en los últimos 5 
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años (…) / No se aceptarán fracciones de años, solamente años completos” (subrayado 

agregado) y también “3.1.1.1 De manera independiente y adicional al requisito de admisibilidad 

del punto 2.4.3., el Banco valorará años de experiencia (…)” (subrayado no es del original), en 

donde se destaca que lo que se busca son años de experiencia y no sujetos o clientes. Comparte 

este órgano contralor la lectura que sobre el cartel hace el Banco, es decir que el requerimiento 

cartelario debe entenderse respecto a “años de experiencia” y no sobre “cantidad de clientes”. 

Una lectura distinta podría llevar al absurdo de que un profesional que cuenta con diez años de 

haber obtenido la condición de notario, pero que durante tal plazo haya prestado servicios 

simultáneamente en tres instituciones, siguiendo la tesis de quien recurre, se le deberían contar 

30 años de experiencia, superando en más del doble el número de años que como notario ha 

ejercido.” (los destacados son del original). En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el 

recurso en este aspecto. 4) Estimación del contrato: El apelante manifiesta que el cartel 

contiene un error en la estimación del contrato, ya que el cartel indica que la Municipalidad 

financia esta contratación con recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2022, siendo 

esta contratación por un monto anual máximo de ¢89.604.000, sin embargo dicho monto no 

corresponde al monto total de la contratación, ya que como el mismo Municipio indicó, la 

contratación es para la cantidad de hasta 65 niños. Por ello, considera que dicho error en la 

estimación contractual genera una violación al artículo 31 de la Ley de Contratación 

Administrativa y un vicio de nulidad en el procedimiento de contratación, ya que la base para 

calculo de pago de garantías y plazo de presentación de recursos estaría mal dada por violación 

expresa a una norma mandatoria de la Ley de Contratación Administrativa. La Administración 

indica que el alegato que realiza la recurrente es similar al sostenido en su favor para acreditar la 

competencia prevalente de la Contraloría General de la República para conocer de este reclamo, 

y solo por esta razón dicho reclamo debe resultar inatendible, por razones de nulidad, pues eso 

constituye una indebida acumulación de pretensiones, por cuanto un mismo alegato utilizado para 

reclamar un derecho no puede ser utilizado para reclamar una nulidad. El adjudicatario no se 

refirió a este aspecto. Criterio de la División: El artículo 31 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “ARTICULO 31.-Estimación contractual. Para estimar la 

contratación, se tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de todas las 

formas de remuneración, incluyendo el costo principal, los fletes, los seguros, las comisiones, los 

intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba reembolsarse 

como consecuencia de la contratación. En las contrataciones de objeto continuo, sucesivo o 

periódico, celebradas por un plazo determinado, la estimación se calculará sobre el valor total del 
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contrato durante su vigencia. En los contratos por plazo indeterminado, con opción de compra, o 

sin ella, la estimación se efectuará sobre la base del pago mensual calculado, multiplicado por 

48. Igual procedimiento se aplicará respecto de contratos para satisfacer servicios por períodos 

menores de cuatro años, cuando se establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan 

superar ese límite. En caso de duda sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método 

de cálculo dispuesto en este párrafo. Cuando las bases del concurso contengan cláusulas que 

permitan cotizar bienes o servicios opcionales o alternativos, la base para estimarlos será el valor 

total de la compra máxima permitida, incluidas las posibles compras optativas.” Ahora bien, se 

observa que el cartel del concurso indicó lo siguiente: “3. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE 

PAGO/ La Municipalidad financia esta contratación con recursos incorporados en el presupuesto 

ordinario 2022, siendo esta contratación por un monto anual máximo de ₡89,604,000.00.” (ver 

punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000002-0004611901 [Versión 

Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Ahora bien, se observa que el apelante 

cuestiona dicha cláusula por considerar que el monto anual máximo de ¢89.604.000 indicado en 

el cartel es erróneo y ello genera un vicio de nulidad en el procedimiento, ya que la base para 

calculo de pago de garantías y plazo de presentación de recursos estaría mal dada. Al respecto, 

hemos de indicar que este tema ya fue analizado y resuelto por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-00162-2022 del 16 de febrero del 2022, cuando se declaró sin lugar las 

excepciones de falta de competencia y de extemporaneidad del recurso interpuestas por el 

Consorcio LFM de Pérez Zeledón. En dicha resolución, se explicó cuál es la forma correcta de 

calcular la cuantía de esta contratación, y entre otras cosas, se indicó lo siguiente: “Ello significa 

que el monto mensual máximo que puede alcanzar esta contratación se obtiene de multiplicar el 

monto a pagar por niño, sea ¢131.000, por la cantidad máxima de niños que puede aceptar esta 

contratación, sea 65 niños, lo cual da como resultado la suma mensual de ¢8.515.000. Ahora 

bien, el artículo 183 del RLCA establece que: “Si se trata de contratos continuados, se tomará en 

cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas”, y en el caso 

bajo análisis, el cartel del concurso establece que: “El periodo a ejecutar inicialmente será de 

hasta un año, prorrogable por un plazo igual hasta completar un máximo de hasta cuatro años, 

…” (ver el cartel en el punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LN-000002-

0004611901[Versión Actual]”, página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP), lo cual implica 

que para determinar el monto total que puede alcanzar esta contratación en la etapa de ejecución 
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contractual se debe multiplicar el monto total mensual máximo, sea ¢8.515.000, por el plazo 

inicial, sea 12 meses, lo cual da como resultado un monto total anual máximo de ¢102.180.000.” 

Entonces, al declarar sin lugar la excepción de falta de competencia alegada por el consorcio 

adjudicatario, se concluye que el monto anual máximo de ¢89.604.000 indicado en el cartel no 

afectó el derecho a recurrir del consorcio apelante. Por otra parte, el apelante tampoco explicó ni 

acreditó cuáles son las garantías que supuestamente se verían afectadas con dicha estimación 

contractual, ni cómo dicha estimación afectaría en forma negativa al adjudicatario al momento de 

calcular el pago respectivo, careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el 

artículo 185 del RLCA. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 5) 

Incumplimiento de lo indicado en la resolución R-DCA-01241-2021: El apelante alega que la 

Administración no atendió lo indicado por el órgano contralor en la resolución R-DCA-01241-2021 

con ocasión del trámite de un recurso de objeción al cartel, concretamente con respecto a los 

requisitos relacionados con la experiencia en labores similares. La Administración indica que tal 

argumento debe ser rechazado ad portas por cuanto de lo indicado en el cartel, se dispuso en el 

punto 14.5 inciso a) el criterio de adjudicación acorde con lo indicado en la resolución. Así las 

cosas, se prueba que contrario a lo indicado por el recurrente al momento de la adjudicación de 

la Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004611901, la experiencia que fue computada 

posee un correcto vínculo hacia CECUDIS o centros de enseñanza que imparten enseñanza 

preescolar. El adjudicatario indica que los argumentos esgrimidos en este apartado son meras 

transcripciones de artículos e interpretaciones subjetivas que no guardan ningún tipo de 

pertenencia con el objeto de la impugnación, por lo que ni siquiera deben ser tomados en cuenta. 

Criterio de la División: En la resolución R-DCA-01241-2021 del 10 de noviembre del 2021 esta 

División declaró parcialmente con lugar un recurso de objeción interpuesto por Ivannia Verónica 

Castillo Quirós en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000002-0004611901 objeto de 

estudio. En esa oportunidad, la recurrente cuestionó -entre otras cosas-  la redacción de la forma 

en que se evaluaría la experiencia, ya que a su criterio no era equiparable la experiencia en 

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

edad escolar de 7 a 12 años. En lo que interesa, en dicha resolución se indicó lo siguiente: “1) 

Sobre la población sujeto de atención. La objetante alega que recurre la cláusula 3.1.1 sobre 

la población sujeta a atención en el centro de cuido. Señala que el cartel establece que se 

atenderán menores de 0 a 6 años. (…)  Agrega que no obstante, al observar los requisitos 

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

personas con experiencia como directores de ESCUELAS DE I Y II CICLO, contraponiendo el 
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objeto contractual el cual ha venido explicando a lo largo del cartel. Menciona que I y II CICLO 

incluye edades de 7 a 12 años, edades muy diferentes a las indicadas en el objeto contractual ya 

que el CECUDI de BARRIO COOPERATIVA no atiende escolares, ni está habilitado para ello, tal 

y como se informa en el cartel. Por ende, el cartel presenta una clara contradicción entre el objeto 

licitado y la experiencia solicitada para demostrar la experiencia en Centros de Cuido. Añade que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó 

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

entera responsabilidad.”  Como puede observarse, en esa oportunidad la Administración 

manifestó su anuencia a corregir el cartel para que en los requisitos de evaluación se indicara 

expresamente “educación preescolar”. Ahora bien, con respecto al factor de evaluación No.1, el 

cartel dispone lo siguiente: “Experiencia de la empresa o persona oferente en proyectos similares 
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(OPERADOR)/ Adjuntar constancia, carta o certifiación (sic) que indique la experiencia 

profesional en la DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN de Centros educativos que ofrezcan el 

servicio de educación preescolar o Centros de Cuido infantil. 20%/ >Experiencia como Director 

y/o Administrador de Centros educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o 

Centros de Cuido Infantil, que cuente con 0 años y hasta 5 años de experiencia. 5%/ >Experiencia 

como Director y/o Administrador de Centros educativos que ofrezcan el servicio de educación 

preescolar o Centros de Cuido Infantil, que cuente con mas de 5 años y un día de experiencia 

hasta 10 años de experiencia. 10%/ >Experiencia como Director y/o Administrador de Centros 

educativos que ofrezcan el servicio de educación preescolar o Centros de Cuido Infantil, que 

cuente con mas de 10 años y un día de experiencia hasta 15 años de experiencia. 15%/ 

>Experiencia como Director y/o Administrador de Centros educativos que ofrezcan el servicio de 

educación preescolar o Centros de Cuido infantil, que cuente con más de 15 años de experiencia 

profesional 20%.” (ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000002-

0004611901 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Como puede 

observarse, la Administración incluyó expresamente el término “educación preescolar”, tal y como 

se había comprometido previamente en la resolución R-DCA-01241-2021. De esta manera, no 

se evidencia que la Administración haya  desobedecido lo indicado por el órgano contralor en la 

resolución R-DCA-01241-2021, como erróneamente lo interpreta el apelante. En todo caso, 

resulta conveniente mencionar que el recurso de apelación no es el momento procesal oportuno 

para cuestionar el cartel, ya que una vez vencido el plazo para que los potenciales oferentes 

presenten sus objeciones al cartel, éste se consolida y la posibilidad de cuestionar las cláusulas 

del cartel se encuentra precluida. En razón de todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso 

en este aspecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos debatidos en el 

trámite del recurso por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

apelación interpuesto por el CONSORCIO ICQ – COOPERATIVA PÉREZ ZELEDÓN en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0004611901 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la “Contratación de servicios bajo la 
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modalidad según demanda operacionalidad Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) 

Barrio Cooperativa, Distrito San Isidro, Pérez Zeledón”, acto recaído a favor del CONSORCIO 

LMF DE PÉREZ ZELEDÓN, modalidad según demanda. 2) De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

  

 

      Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                   Edgar Herrera Loaiza 
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