
R-DJ-355-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las once horas del 

veintisiete de julio de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel interpuesto por Oficsevi S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2010LN-000051-74900 promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para el servicio de seguridad 

y vigilancia de las instalaciones del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. ---------------------- 

I. POR CUANTO:  Oficsevi S.A. interpuso en tiempo su recurso de objeción contra el cartel de la citada 

licitación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO:  Mediante auto final de las 10:10 horas del catorce de julio de 2010 se confirió audiencia 

especial a la Administración con el objeto de que se refiriera al recurso interpuesto y remitiera copia 

completa del cartel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  El Ministerio de Cultura y Juventud atendió la audiencia conferida mediante 

documento sin número de oficio de fecha 19 de Julio de 2010 y adjuntó copia del cartel en fecha 26 de Julio 

de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. POR CUANTO: RECURSO INTERPUESTO POR OFICSEVI S. A.: Metodología de Evaluación 

A.) punto 4.1.2 de la evaluación, que refiere a la experiencia de la empresa: Objeta el recurrente en 

primer lugar que el ítem recurrido resulta de suma importancia analizarlo conforme a la realidad de cada uno 

de los oferentes, lo cual no se ofrece con la escala evaluativa actualmente dispuesta, en el tanto que de 

aplicarse los parámetros establecidos cartelariamente se estaría incurriendo en un error de apreciación e 

injusticia con las empresas participantes, por cuanto equipara a todas las empresas en el margen de los diez 

años, otorgando un puntaje idéntico a todas las empresas que posean un mínimo de diez años, esto a pesar de 

existir empresas con doce, quince y más años de brindar el servicio, por lo que contarían con un margen de 

experiencia mayor que no les estaría siendo reconocido con ese ítem. Además, esboza que resulta primordial 

que las empresas tengan un mínimo de creadas, ya que la administración debe valorar la posibilidad de 

prestar el servicio conforme a las características y con la experiencia requerida en el campo. Por lo que 

solicitan se modifique ese punto, a fin de una comparación en términos igualitarios y reales que permitan 

verificar y comparar en forma equitativa la experiencia de los participantes. La Administración se opone a lo 

pretendido y en su argumentación expone que los servicios que se pretenden contratar son enunciados y 

valorados en el cartel respetando principios como el de eficiencia, eficacia, libre competencia y sobre todo 

igualdad; en ese orden de ideas indica también que el implementar un sistema de evaluación progresivo de la 

experiencia por medio de una tabla, garantiza en todo momento que los oferentes obtengan según el tiempo 

que estos han brindado sus servicios un determinado puntaje; por lo que debe entenderse que si el oferente 

aumenta el tiempo señalado en el cartel para valorar su experiencia, obtendrá el máximo de calificación que 

refiere este rubro. Siendo que en ningún momento se atenta contra la libre participación de los oferentes por 

el contrario, lo que persigue la Administración es la idoneidad del posible contratista, por ello solicita sea 

rechazado el recurso presentado. Criterio del Despacho: No se aprecia de los argumentos esbozados por el 
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objetante, ni del análisis hecho a la cláusula impugnada, que se esté limitando en algún sentido el derecho de 

libre participación al oferente, o que la misma contravenga los principios básicos de contratación 

administrativa, tampoco se ha demostrado que la metodología de evaluación establecida en el cartel objetado 

resulte en sí misma desproporcionada, inaplicable o injustificada; por el contrario, es necesario hacer la 

observación de que la naturaleza de la cláusula objetada referente a la ponderación que se les dará a los 

posibles oferentes, es parte de la discrecionalidad con la que cuenta la Administración licitante, para definir 

los elementos de evaluación que considera relevantes y su respectiva metodología, en virtud de que es quien 

mejor conoce las necesidades a satisfacer; esto siempre y cuando se respeten los principios fundamentales de 

la contratación administrativa, situación en la cual nos encontramos en el caso de marras, por lo que procede 

declarar sin lugar el recurso planteado por el objetante. En ese sentido tanto los factores de evaluación como 

la metodología seleccionada para ponderarlos, son aspectos de exclusiva discrecionalidad de la 

Administración, por lo que si una determinada entidad u órgano pretende calificar hasta cierto nivel o bajo 

cierta metodología (rangos, fórmulas, etc); resulta procedente mientras no resulte intrascendente, 

impertinente o desproporcionada; situación que no se alega en este caso. No obstante lo anterior, procede 

este órgano contralor de oficio a hacer algunas precisiones sobre el factor de comentario, siendo que en este 

punto dentro de los parámetros de la metodología para valorar la experiencia le están otorgando cinco puntos 

a aquellos oferentes que cuenten con un año de experiencia o menos, entiende este órgano contralor que con 

esta disposición se está otorgando puntuación a una experiencia inferior a un año, que podría implicar hasta 

la ponderación de un mes inclusive, lo cual pareciera no agregar valor alguno a fin de lograr el objetivo 

perseguido con dicha ponderación. Es por ello que la ponderación de estos rubros deberá ser modificada por 

la Administración en este último punto. Por otro lado, conviene sugerirle a la Administración que valore la 

necesidad de establecer una experiencia mínima como requisito de admisibilidad, teniendo el cuidado de que 

la ponderación en el sistema de evaluación debería ser por encima de ese mínimo. Lo anterior bajo la 

consideración de que podría evitarse contratar con una empresa que no cuente con la mínima experiencia 

razonable para efectos de la prestación de los servicios, respecto de lo cual es la Administración la que 

valoraría cuál sería el mínimo razonable. B.) El punto 4.1.3 de la metodología de evaluación, en cuanto a 

la cantidad de contratos en vigilancia. En segundo lugar el objetante impugna que el Ministerio de Cultura 

y Juventud pondera la cantidad de contratos de vigilancia y en su criterio dicho parámetro no ofrece igualdad 

de comparación, ya que no distingue el grado de responsabilidad, ni el número de puestos contratados por 

cada contrato suscrito, por lo que una empresa con ocho contrataciones de un puesto de veinticuatro horas 

obtendría el mismo puntaje o incluso podría obtener mejor puntaje que una empresa con cinco contratos y 

cada uno con diez o más puestos de seguridad contratados, lo cual en términos de equidad y justicia no 

ofrece ningún respaldo a la realidad empresarial y a un criterio real de comparación, por lo que solicita se 

modifique ese ítem de evaluación y se pida un número mínimo de puestos contratados o evaluar de forma 
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que se compare verdaderamente los contratos, responsabilidades y estructura administrativa de los contratos 

suscritos y debidamente certificados. La Administración no se allana, por el contrario argumenta que se 

considera por parte de la Administración que el número de contratos que se presenten, respalda la seriedad y 

solvencia de la empresa que se va a evaluar, toda vez que esta modalidad se ajusta a las necesidades de la 

institución; además de eso el recurrente no demuestra más allá de su dicho, que se haya violentado algún 

principio de la contratación administrativa, ni se evidencia que se esté violentando la libre participación de 

los oferentes, sino que por el contrario lo que hace es solicitar que se acomoden los criterios de evaluación a 

sus propias necesidades. Criterio del Despacho: Como se ha expuesto en el punto objetado anteriormente, 

reitera este despacho el criterio que ha venido emitiendo en cuanto al hecho de que la definición de los 

parámetros de evaluación es parte de la discrecionalidad con la que cuenta la Administración para definir las 

reglas del concurso de frente a sus necesidades; por lo que este órgano contralor considera que si la 

Administración atiende a la cantidad de contratos como un parámetro para valorar la experiencia esto resulta 

viable siempre que la misma resulte al menos similar al objeto del concurso. Por otro lado, la ponderación de 

otros factores dentro de esos contratos son aspectos también discrecionales de la Administración en función 

del conocimiento de los aspectos que le agreguen o no valor a la contratación (en tal sentido pueden verse la 

resolución R-DJ-310-2010 de las nueve horas del cinco de julio de 2010). Por lo expuesto procede declarar 

sin lugar el recurso en este extremo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO  

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

Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Oficsevi S.A.; 2) Proceda la Administración a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas en esta resolución respecto de la ponderación del sistema de evaluación.  

NOTIFIQUESE . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Karen Susana Zamora Gallo 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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