
R-DJ-466-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica.  San José, a las once 

horas del  nueve de setiembre de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-005082-01, (publicación hecha en La Gaceta No. 164 

del 24 de agosto de 2010), promovida por el Banco de Costa Rica, cuyo objeto es la contratación de 

una empresa que brinde servicios médicos profesionales en el conglomerado BCR, Área 

Centralizada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: En tiempo la empresa CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A., en 

adelante CCME, impugnó el cartel de la licitación pública  2010LN-005082-01, a partir de lo cual 

se concedió audiencia especial a la Administración, mediante auto de las catorce horas del primero 

de setiembre de dos mil diez, a fin de que se refiriera por escrito a los argumentos del objetante y se 

remitiera una copia del respectivo cartel. ----------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: El Banco de Costa Rica atendió la audiencia dada, presentando ante este 

órgano contralor su respuesta, documento al cual se le asignó el número de ingreso 16776. ----------- 

III. SOBRE EL FONDO : 1) Sistema de evaluación: 100% precio. Al respecto, el objetante 

cuestiona el ítem 25 del pliego cartelario, que se refiere a criterios generales de evaluación, en el 

cual se indica que las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas del cartel, serán 

sometidas a la fase de calificación, la cual se compone del factor 100% precio. Lo cual a criterio de 

CCME lesiona los principios que rigen en materia de contracción administrativa, exponiendo los 

siguientes tres argumentos: Primero: Manifiesta que  el requisito de experiencia es un elemento 

indispensable que pretende asegurar la inversión de fondos públicos, además que en el en el área de 

la salud, la experiencia logra estabilidad en la empresa, así como posicionamiento del mercado por 

calidad, buen servicio, representación y eficiencia. Segundo: Expone que el al ser el factor precio el 

único criterio de evaluación, éste se convierte en una limitación restrictiva para participar, pues 

limita el acceso a la contratación administrativa, deviniendo el mismo en inconstitucional. Al violar 

el principio de libre concurrencia e igualdad. A su criterio, la Administración debe contratar con 

empresas que garanticen las mejores opciones en cuanto a precio y calidad, debiendo permitir que 

los particulares participen en igualdad de condiciones.  Tercero:  Señala que al valorar solo el precio 

como factor de calificación, se produce una violación al principio de libre concurrencia, el cual 

cobija a Ley de Administración Financiera de la República y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y 

competencia entre los oferentes, imponiéndose a la Administración el contratar al mejor oferente, lo 
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cual no se permite si se permite la participación única por un solo elemento como lo es el precio, 

siendo que en el servicio salud, la experiencia, calidad y eficiencia son elementos indispensables en 

la ejecución del mismo, sin que se dé ventaja a los concurrentes o se les perjudique, siendo que el 

precio no es el elemento más importante, pues el hecho que algo “sea barato no es sinónimo de 

conocimiento, experiencia, calidad y eficiencia”.  Resalta que en el campo de la salud, el precio no 

es lo más importante, sino que hay que velar por la experiencia, Por las razones expuestas, solicita 

se acoja su recurso y se le ordene al BCR, ampliar los criterios de evaluación, considerando la 

experiencia. Por su parte, la Administración  en el mismo orden de los argumentos planteados 

señaló: Con relación al primer punto del recurso, indicó que como bien señala el objetante, el BCR 

maneja fondos públicos, por tanto con el criterio de evaluación precio se pretende velar por el buen 

manejo de los recursos. Apunta que el párrafo dos del artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece: “La Administración, podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la 

oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos 

mínimos legales, técnicos, o financieros, que resulten indispensables para la contratación.”, a partir 

de lo cual la experiencia se establece como un requisito de admisibilidad e incluirla en la evaluación 

no daría ninguna ventaja de comparación y que además el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa hace ver que el precio es el parámetro más importante por lo que en un mercado 

competitivo, éste es el factor  más  importante para tener una libre participación. En relación con el 

segundo y tercer argumento, señala que esa Administración considera que el precio no limita la 

libre participación y que no restringe ni viola los principios de libre competencia o concurrencia, 

pues los asuntos financieros son propios de cada empresa licitante. Manifiesta que como señala la 

empresa objetante, la experiencia es importante en este tipo de procedimientos, siendo que el cartel  

en el punto 33 de las especificaciones indica que: “La empresa debe tener experiencia en el sistema 

médico de empresa, con un mínimo de dos años. Deberá indicar referencias para que el Banco 

valide la información” y que en los puntos 14.1,   14.2,   17.12.2,  y 18 de las especificaciones 

técnicas del pliego cartelario se indica la experiencia mínima que deben tener los profesionales que 

prestarán los servicios, así como en el punto 37 de las especificaciones técnicas se solicita los 

atestados que comprueben experiencia adquirida. Concluye el Banco diciendo que con las 

disposiciones cartelarias no se están violan los principios de igualdad y libre competencia, ya que se 

cumple con lo que establece el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

y que con lo señalado en el punto 33 y subsiguientes de las especificaciones técnicas referidas, se ha 
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contemplado la experiencia en este tipo de servicios, por lo que solicita que el recurso de objeción 

se rechace de plano.Criterio para resolver:  En síntesis el argumento principal del recurso 

presentado, es el cuestionamiento que se hace acerca del sistema de evaluación establecido en el 

cartel de la licitación pública 2010LN-005082-01, el cual incluye solo el factor precio, lo cual a 

criterio del recurrente limita la participación, no permite escoger la mejor propuesta y atenta contra 

el interés público al no evaluarse la experiencia en el servicio a contratar. Al respecto, el artículo 55 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que en el sistema de evaluación 

no podrán ser ponderados como factores de evaluación, los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que resulten indispensables para la contratación, a partir de lo cual se tiene que los 

factores que se evalúen vía este sistema, serán únicamente aquellos que representen una ventaja 

comparativa entre las mismas ofertas, pues todo aquello que sea esencial y determinante para la 

elección de la oferta, deberá establecerse como requisito de admisibilidad. La Resolución R-DCA-

223-2007 de las nueve horas del seis de junio de dos mil siete, emitida por esta Contraloría General 

se refirió al alcance del numeral 55 precitado, señalando lo siguiente: “De la lectura de la norma se 

desprende que el ordenamiento reconoce la posibilidad de considerar el precio como único factor 

determinante a la hora de aplicar un sistema de evaluación, siendo importante destacar que el 

sistema de evaluación se emplea para valorar ventajas comparativas entre las distintas ofertas. El 

sistema de evaluación de ofertas debe verse como la herramienta, objetiva, técnica y legal, que 

permite a la administración ponderar elementos diferenciadores (cuantitativos y/o cualificativos) 

existente entre las ofertas, diferenciadores en el tanto las condiciones invariables no son sujetas de 

evaluación alguna, lo cual implica que las mismas se cumplen o no”. En sentido similar la 

Resolución R-DCA-647-2008 de las ocho horas del once de diciembre de dos mil ocho, indicó: “ 

Por su parte el artículo 55 del Reglamento a dicha Ley dispone en lo conducente que es en el pliego 

cartelario del procedimiento licitatorio en donde se debe establecer un sistema de evaluación en el 

cual se contemplen los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos y el 

método para valorar y comparar las ofertas con relación a cada factor, siendo entonces facultad de 

la Administración, al tenor de la misma norma de cita, el poder incluir en dicho sistema de 

evaluación, otros factores de calificación distintos al precio y en el tanto impliquen una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente, advirtiendo a la vez la norma la 

imposibilidad de ponderar dentro de esos factores requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que fueren indispensables para la contratación.  La finalidad de este método de 

evaluación iría enfocada a “… reglar  la decisión administrativa contenida en el acto de 
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adjudicación.  Con ello, se pretende avanzar en una finalidad básica del derecho público, la 

erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la Administración (interdicción de la 

arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes participan en los procedimientos de 

contratación administrativa, los elementos que van  a ser tomados en cuenta para  la elección de la 

oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que constituye una garantía de que se 

observan los principios de igualdad y transparencia.  Finalmente, el sistema de evaluación facilita la 

revisión o fiscalización de la decisión y constituye su fundamento…” (Véase en ese sentido oficio de 

este órgano contralor No. 1390 (DGCA-1544-99 del 11 de febrero de 1999)”. Sobre el caso concreto 

conviene señalar: El cartel establece las condiciones generales y específicas que se demandará cumplir 

a la empresa que se contrate, específicamente en el Anexo 1 de las especificaciones técnicas, se 

establecen los requisitos que se exigen en relación con la experiencia y condiciones académicas del 

personal que prestará el servicio. Así se tiene que en el punto 14 se detallan las condiciones académicas 

requeridas para el servicio de enfermería y secretaria, por su parte en el punto 15 se indica que los 

dos médicos generales deberán tener experiencia mínima de dos años a partir de su incorporación al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica; mientras que en el punto 17.3 se establece que los  

médicos especialistas deberán tener experiencia mínima de dos años a partir de su incorporación al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y en el punto 18 se dice que tratándose de la 

especialidad de fisioterapia, deberá tener dos especialistas con el grado de licenciatura como 

mínimo, con una experiencia minima de dos años. De esta forma se tiene que en el caso de marras, 

el BCR ha establecido el requisito de experiencia como un factor de admisibilidad y no de 

evaluación. Sobre este tema, mediante Resolución R-DCA-429-2006 de las 8:00 horas del 25 de 

agosto del 2006, se indicó que la misma puede ser un requisito de admisibilidad o un factor de 

evaluación o mezcla de ambas, al respecto se dijo: “Según lo ha externado este Despacho en 

reiteradas oportunidades, es responsabilidad de la Administración elaborar el cartel con 

fundamento en las razones técnicas, jurídicas y económicas que justifiquen las condiciones que allí 

se incorporen, las cuales deben provenir del conocimiento que ostenta la Administración de la 

necesidad pública que persigue satisfacer con determinado procedimiento de contratación. Por tal 

razón, es la Administración la llamada a definir qué entiende por experiencia y los aspectos que 

requiere para evaluarla, la cual puede ser incluida en el cartel como un requisito de admisibilidad 

(cuando en virtud de razones suficientes cuando sea conveniente fijar un mínimo razonable de 

experiencia a cumplir por todos los oferentes); como una ventaja comparativa al calificar las 

ofertas; o como una mezcla de ambos (otorgando puntos a los que tengan mayor experiencia con 
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respecto al mínimo que se establezca para la admisibilidad de la oferta) (en este sentido, véase las 

resoluciones N° R-DCA-329-2006 de las 9:30 hrs. del 5 de julio y N° R-DCA-410-2006 de las 8:00 

hrs. del 16 de agosto, ambas del 2006).” Así las cosas, considerando que la Administración sí ha 

establecido ciertos requisitos obligatorios a cumplir, entre ellos experiencia, se tiene que una vez 

verificadas tales exigencias, el elemento diferenciador entre las ofertas que cumplen y responden lo 

solicitado por el Banco, sería el precio, situación que no contraviene de forma alguna los principios 

que rigen en materia de contratación administrativa. Adicionalmente conviene resaltar que el 

recurrente no expone de que manera la redacción actual le impide participar en el concurso que se 

promueve, siendo carente el recurso en este sentido.  Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso 

de objeción presentado. 2) Observación de oficio: Ahora bien, llámese la atención al Banco 

respecto a la forma en que valora la experiencia de la empresa. Lo anterior, en el siguiente sentido: 

De los puntos del cartel pre citados, se tiene que efectivamente hay requisitos de condiciones 

académicas y experiencia cuyo cumplimiento es indispensable, factores que adquieren un carácter 

de admisibilidad a efectos de evaluar posteriormente las ofertas que los cumplan, sin embargo se 

tiene que aún cuando hay requisitos muy claros respecto a la experiencia del personal de la 

empresa, se observa también que en los puntos 33 y 34 del Anexo 1, se exige a la empresa (persona 

jurídica), dos requisitos adicionales a cumplir: 1) Que tenga experiencia en el sistema médico de 

empresa, con un mínimo de dos años (punto 33), debiendo indicar al menos tres referencias para 

que el Banco valide la información y verifique la experiencia; y 2) Que al momento de la apertura, 

la fecha de constitución de la empresa oferente sea mayor a cuatro años, lo cual se indica será  

comprobado con la certificación Notarial o Registral que se aporte. Sobre la exigencia de estos dos 

requisitos téngase en cuenta lo siguiente: Respecto al primero de ellos, que la empresa tenga dos 

años de experiencia en la prestación de servicios médicos, si la experiencia se refiere al personal de 

la empresa o a la empresa como organización, esto es como persona jurídica que ha prestado el 

servicio, mientras que en relación con el segundo requisito, este es que la empresa tenga al menos 

cuatro años de estar constituida, conviene indicar que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que cuando la Administración solicite acreditar experiencia, 

ésta se aceptará en el tanto haya sido positiva, entendida como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, toda vez que lo que permitirá conocer si una persona (física o 

jurídica) tiene o no experiencia no se demuestra con los años que tenga de estar debidamente 

inscrita por ejemplo a un colegio profesional, sino de la experiencia real y efectiva que tenga en la 

prestación de los servicios que se vayan a contratar por ejemplo. A manera de ilustración, una 
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persona puede tener diez años de estar inscrito a un colegio profesional determinado y haber 

empezado el ejercicio de la profesión en los últimos dos, con lo cual la exigencia de un requisito de 

experiencia, considerado a partir de una inscripción, debe ser valorado y complementado por la 

exigencia de requisitos que verdaderamente permitan a la Administración conocer si el oferente 

cumple o no con lo requerido. Por lo anterior, aún cuando el punto 33 y 34 no están siendo 

cuestionados vía el recurso de objeción conocido, al haber sido estos mencionados como parte de la 

respuesta del Banco a la audiencia especial, se realizan estas observaciones, mismas que deberán ser 

valoradas por el BCR, en relación con el contenido de su cartel, sin obviar la búsqueda del interés 

público que permanece en los procedimientos de contratación administrativa.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el 

Recurso de objeción presentado por CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-005082-01, (publicación hecha en La Gaceta No. 164 

del 24 de agosto de 2010), promovida por el Banco de Costa Rica, cuyo objeto es la contratación de 

una empresa que brinde servicios médicos profesionales en el conglomerado BCR, Área 

Centralizada.2) Deberá la Administración considerar lo dicho en el punto último de esta 

Resolución, respecto a los requisitos de experiencia exigidos a la empresa oferente. ------------------- 

NOTIFÍQUESE.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. SOBRE EL FONDO : 1) Sistema de evaluación: 100% precio. Al respecto, el objetante 

cuestiona el ítem 25 del pliego cartelario, que se refiere a criterios generales de evaluación, en el 

cual se indica que las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas del cartel, serán 

sometidas a la fase de calificación, la cual se compone del factor 100% precio. Lo cual a criterio de 

CCME lesiona los principios que rigen en materia de contracción administrativa, exponiendo los 

siguientes tres argumentos: Primero: Manifiesta que  el requisito de experiencia es un elemento 

indispensable que pretende asegurar la inversión de fondos públicos, además que en el en el área de 

la salud, la experiencia logra estabilidad en la empresa, así como posicionamiento del mercado por 

calidad, buen servicio, representación y eficiencia. Segundo: Expone que el al ser el factor precio el 

único criterio de evaluación, éste se convierte en una limitación restrictiva para participar, pues 

limita el acceso a la contratación administrativa, deviniendo el mismo en inconstitucional. Al violar 

el principio de libre concurrencia e igualdad. A su criterio, la Administración debe contratar con 

empresas que garanticen las mejores opciones en cuanto a precio y calidad, debiendo permitir que 

los particulares participen en igualdad de condiciones.  Tercero:  Señala que al valorar solo el precio 

como factor de calificación, se produce una violación al principio de libre concurrencia, el cual 

cobija a Ley de Administración Financiera de la República y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y 

competencia entre los oferentes, imponiéndose a la Administración el contratar al mejor oferente, lo 
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cual no se permite si se permite la participación única por un solo elemento como lo es el precio, 

siendo que en el servicio salud, la experiencia, calidad y eficiencia son elementos indispensables en 

la ejecución del mismo, sin que se dé ventaja a los concurrentes o se les perjudique, siendo que el 

precio no es el elemento más importante, pues el hecho que algo “sea barato no es sinónimo de 

conocimiento, experiencia, calidad y eficiencia”.  Resalta que en el campo de la salud, el precio no 

es lo más importante, sino que hay que velar por la experiencia, Por las razones expuestas, solicita 

se acoja su recurso y se le ordene al BCR, ampliar los criterios de evaluación, considerando la 

experiencia. Por su parte, la Administración  en el mismo orden de los argumentos planteados 

señaló: Con relación al primer punto del recurso, indicó que como bien señala el objetante, el BCR 

maneja fondos públicos, por tanto con el criterio de evaluación precio se pretende velar por el buen 

manejo de los recursos. Apunta que el párrafo dos del artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece: “La Administración, podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la 

oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos 

mínimos legales, técnicos, o financieros, que resulten indispensables para la contratación.”, a partir 

de lo cual la experiencia se establece como un requisito de admisibilidad e incluirla en la evaluación 

no daría ninguna ventaja de comparación y que además el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa hace ver que el precio es el parámetro más importante por lo que en un mercado 

competitivo, éste es el factor  más  importante para tener una libre participación. En relación con el 

segundo y tercer argumento, señala que esa Administración considera que el precio no limita la 

libre participación y que no restringe ni viola los principios de libre competencia o concurrencia, 

pues los asuntos financieros son propios de cada empresa licitante. Manifiesta que como señala la 

empresa objetante, la experiencia es importante en este tipo de procedimientos, siendo que el cartel  

en el punto 33 de las especificaciones indica que: “La empresa debe tener experiencia en el sistema 

médico de empresa, con un mínimo de dos años. Deberá indicar referencias para que el Banco 

valide la información” y que en los puntos 14.1,   14.2,   17.12.2,  y 18 de las especificaciones 

técnicas del pliego cartelario se indica la experiencia mínima que deben tener los profesionales que 

prestarán los servicios, así como en el punto 37 de las especificaciones técnicas se solicita los 

atestados que comprueben experiencia adquirida. Concluye el Banco diciendo que con las 

disposiciones cartelarias no se están violan los principios de igualdad y libre competencia, ya que se 

cumple con lo que establece el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

y que con lo señalado en el punto 33 y subsiguientes de las especificaciones técnicas referidas, se ha 
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contemplado la experiencia en este tipo de servicios, por lo que solicita que el recurso de objeción 

se rechace de plano.Criterio para resolver:  En síntesis el argumento principal del recurso 

presentado, es el cuestionamiento que se hace acerca del sistema de evaluación establecido en el 

cartel de la licitación pública 2010LN-005082-01, el cual incluye solo el factor precio, lo cual a 

criterio del recurrente limita la participación, no permite escoger la mejor propuesta y atenta contra 

el interés público al no evaluarse la experiencia en el servicio a contratar. Al respecto, el artículo 55 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que en el sistema de evaluación 

no podrán ser ponderados como factores de evaluación, los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que resulten indispensables para la contratación, a partir de lo cual se tiene que los 

factores que se evalúen vía este sistema, serán únicamente aquellos que representen una ventaja 

comparativa entre las mismas ofertas, pues todo aquello que sea esencial y determinante para la 

elección de la oferta, deberá establecerse como requisito de admisibilidad. La Resolución R-DCA-

223-2007 de las nueve horas del seis de junio de dos mil siete, emitida por esta Contraloría General 

se refirió al alcance del numeral 55 precitado, señalando lo siguiente: “De la lectura de la norma se 

desprende que el ordenamiento reconoce la posibilidad de considerar el precio como único factor 

determinante a la hora de aplicar un sistema de evaluación, siendo importante destacar que el 

sistema de evaluación se emplea para valorar ventajas comparativas entre las distintas ofertas. El 

sistema de evaluación de ofertas debe verse como la herramienta, objetiva, técnica y legal, que 

permite a la administración ponderar elementos diferenciadores (cuantitativos y/o cualificativos) 

existente entre las ofertas, diferenciadores en el tanto las condiciones invariables no son sujetas de 

evaluación alguna, lo cual implica que las mismas se cumplen o no”. En sentido similar la 

Resolución R-DCA-647-2008 de las ocho horas del once de diciembre de dos mil ocho, indicó: “ 

Por su parte el artículo 55 del Reglamento a dicha Ley dispone en lo conducente que es en el pliego 

cartelario del procedimiento licitatorio en donde se debe establecer un sistema de evaluación en el 

cual se contemplen los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos y el 

método para valorar y comparar las ofertas con relación a cada factor, siendo entonces facultad de 

la Administración, al tenor de la misma norma de cita, el poder incluir en dicho sistema de 

evaluación, otros factores de calificación distintos al precio y en el tanto impliquen una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente, advirtiendo a la vez la norma la 

imposibilidad de ponderar dentro de esos factores requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que fueren indispensables para la contratación.  La finalidad de este método de 

evaluación iría enfocada a “… reglar  la decisión administrativa contenida en el acto de 
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adjudicación.  Con ello, se pretende avanzar en una finalidad básica del derecho público, la 

erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la Administración (interdicción de la 

arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes participan en los procedimientos de 

contratación administrativa, los elementos que van  a ser tomados en cuenta para  la elección de la 

oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que constituye una garantía de que se 

observan los principios de igualdad y transparencia.  Finalmente, el sistema de evaluación facilita la 

revisión o fiscalización de la decisión y constituye su fundamento…” (Véase en ese sentido oficio de 

este órgano contralor No. 1390 (DGCA-1544-99 del 11 de febrero de 1999)”. Sobre el caso concreto 

conviene señalar: El cartel establece las condiciones generales y específicas que se demandará cumplir 

a la empresa que se contrate, específicamente en el Anexo 1 de las especificaciones técnicas, se 

establecen los requisitos que se exigen en relación con la experiencia y condiciones académicas del 

personal que prestará el servicio. Así se tiene que en el punto 14 se detallan las condiciones académicas 

requeridas para el servicio de enfermería y secretaria, por su parte en el punto 15 se indica que los 

dos médicos generales deberán tener experiencia mínima de dos años a partir de su incorporación al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica; mientras que en el punto 17.3 se establece que los  

médicos especialistas deberán tener experiencia mínima de dos años a partir de su incorporación al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y en el punto 18 se dice que tratándose de la 

especialidad de fisioterapia, deberá tener dos especialistas con el grado de licenciatura como 

mínimo, con una experiencia minima de dos años. De esta forma se tiene que en el caso de marras, 

el BCR ha establecido el requisito de experiencia como un factor de admisibilidad y no de 

evaluación. Sobre este tema, mediante Resolución R-DCA-429-2006 de las 8:00 horas del 25 de 

agosto del 2006, se indicó que la misma puede ser un requisito de admisibilidad o un factor de 

evaluación o mezcla de ambas, al respecto se dijo: “Según lo ha externado este Despacho en 

reiteradas oportunidades, es responsabilidad de la Administración elaborar el cartel con 

fundamento en las razones técnicas, jurídicas y económicas que justifiquen las condiciones que allí 

se incorporen, las cuales deben provenir del conocimiento que ostenta la Administración de la 

necesidad pública que persigue satisfacer con determinado procedimiento de contratación. Por tal 

razón, es la Administración la llamada a definir qué entiende por experiencia y los aspectos que 

requiere para evaluarla, la cual puede ser incluida en el cartel como un requisito de admisibilidad 

(cuando en virtud de razones suficientes cuando sea conveniente fijar un mínimo razonable de 

experiencia a cumplir por todos los oferentes); como una ventaja comparativa al calificar las 

ofertas; o como una mezcla de ambos (otorgando puntos a los que tengan mayor experiencia con 
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respecto al mínimo que se establezca para la admisibilidad de la oferta) (en este sentido, véase las 

resoluciones N° R-DCA-329-2006 de las 9:30 hrs. del 5 de julio y N° R-DCA-410-2006 de las 8:00 

hrs. del 16 de agosto, ambas del 2006).” Así las cosas, considerando que la Administración sí ha 

establecido ciertos requisitos obligatorios a cumplir, entre ellos experiencia, se tiene que una vez 

verificadas tales exigencias, el elemento diferenciador entre las ofertas que cumplen y responden lo 

solicitado por el Banco, sería el precio, situación que no contraviene de forma alguna los principios 

que rigen en materia de contratación administrativa. Adicionalmente conviene resaltar que el 

recurrente no expone de que manera la redacción actual le impide participar en el concurso que se 

promueve, siendo carente el recurso en este sentido.  Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso 

de objeción presentado. 2) Observación de oficio: Ahora bien, llámese la atención al Banco 

respecto a la forma en que valora la experiencia de la empresa. Lo anterior, en el siguiente sentido: 

De los puntos del cartel pre citados, se tiene que efectivamente hay requisitos de condiciones 

académicas y experiencia cuyo cumplimiento es indispensable, factores que adquieren un carácter 

de admisibilidad a efectos de evaluar posteriormente las ofertas que los cumplan, sin embargo se 

tiene que aún cuando hay requisitos muy claros respecto a la experiencia del personal de la 

empresa, se observa también que en los puntos 33 y 34 del Anexo 1, se exige a la empresa (persona 

jurídica), dos requisitos adicionales a cumplir: 1) Que tenga experiencia en el sistema médico de 

empresa, con un mínimo de dos años (punto 33), debiendo indicar al menos tres referencias para 

que el Banco valide la información y verifique la experiencia; y 2) Que al momento de la apertura, 

la fecha de constitución de la empresa oferente sea mayor a cuatro años, lo cual se indica será  

comprobado con la certificación Notarial o Registral que se aporte. Sobre la exigencia de estos dos 

requisitos téngase en cuenta lo siguiente: Respecto al primero de ellos, que la empresa tenga dos 

años de experiencia en la prestación de servicios médicos, si la experiencia se refiere al personal de 

la empresa o a la empresa como organización, esto es como persona jurídica que ha prestado el 

servicio, mientras que en relación con el segundo requisito, este es que la empresa tenga al menos 

cuatro años de estar constituida, conviene indicar que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que cuando la Administración solicite acreditar experiencia, 

ésta se aceptará en el tanto haya sido positiva, entendida como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, toda vez que lo que permitirá conocer si una persona (física o 

jurídica) tiene o no experiencia no se demuestra con los años que tenga de estar debidamente 

inscrita por ejemplo a un colegio profesional, sino de la experiencia real y efectiva que tenga en la 

prestación de los servicios que se vayan a contratar por ejemplo. A manera de ilustración, una 
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persona puede tener diez años de estar inscrito a un colegio profesional determinado y haber 

empezado el ejercicio de la profesión en los últimos dos, con lo cual la exigencia de un requisito de 

experiencia, considerado a partir de una inscripción, debe ser valorado y complementado por la 

exigencia de requisitos que verdaderamente permitan a la Administración conocer si el oferente 

cumple o no con lo requerido. Por lo anterior, aún cuando el punto 33 y 34 no están siendo 

cuestionados vía el recurso de objeción conocido, al haber sido estos mencionados como parte de la 

respuesta del Banco a la audiencia especial, se realizan estas observaciones, mismas que deberán ser 

valoradas por el BCR, en relación con el contenido de su cartel, sin obviar la búsqueda del interés 

público que permanece en los procedimientos de contratación administrativa.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el 

Recurso de objeción presentado por CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-005082-01, (publicación hecha en La Gaceta No. 164 

del 24 de agosto de 2010), promovida por el Banco de Costa Rica, cuyo objeto es la contratación de 

una empresa que brinde servicios médicos profesionales en el conglomerado BCR, Área 

Centralizada.2) Deberá la Administración considerar lo dicho en el punto último de esta 

Resolución, respecto a los requisitos de experiencia exigidos a la empresa oferente. ------------------- 

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

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa Licda. Carolina Cubero Fernández 
Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora 
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R-DJ-466-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica.  San José, a las once 

horas del  nueve de setiembre de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-005082-01, (publicación hecha en La Gaceta No. 164 

del 24 de agosto de 2010), promovida por el Banco de Costa Rica, cuyo objeto es la contratación de 

una empresa que brinde servicios médicos profesionales en el conglomerado BCR, Área 

Centralizada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: En tiempo la empresa CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A., en 

adelante CCME, impugnó el cartel de la licitación pública  2010LN-005082-01, a partir de lo cual 

se concedió audiencia especial a la Administración, mediante auto de las catorce horas del primero 

de setiembre de dos mil diez, a fin de que se refiriera por escrito a los argumentos del objetante y se 

remitiera una copia del respectivo cartel. ----------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: El Banco de Costa Rica atendió la audiencia dada, presentando ante este 

órgano contralor su respuesta, documento al cual se le asignó el número de ingreso 16776. ----------- 

III. SOBRE EL FONDO : 1) Sistema de evaluación: 100% precio. Al respecto, el objetante 

cuestiona el ítem 25 del pliego cartelario, que se refiere a criterios generales de evaluación, en el 

cual se indica que las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas del cartel, serán 

sometidas a la fase de calificación, la cual se compone del factor 100% precio. Lo cual a criterio de 

CCME lesiona los principios que rigen en materia de contracción administrativa, exponiendo los 

siguientes tres argumentos: Primero: Manifiesta que  el requisito de experiencia es un elemento 

indispensable que pretende asegurar la inversión de fondos públicos, además que en el en el área de 

la salud, la experiencia logra estabilidad en la empresa, así como posicionamiento del mercado por 

calidad, buen servicio, representación y eficiencia. Segundo: Expone que el al ser el factor precio el 

único criterio de evaluación, éste se convierte en una limitación restrictiva para participar, pues 

limita el acceso a la contratación administrativa, deviniendo el mismo en inconstitucional. Al violar 

el principio de libre concurrencia e igualdad. A su criterio, la Administración debe contratar con 

empresas que garanticen las mejores opciones en cuanto a precio y calidad, debiendo permitir que 

los particulares participen en igualdad de condiciones.  Tercero:  Señala que al valorar solo el precio 

como factor de calificación, se produce una violación al principio de libre concurrencia, el cual 

cobija a Ley de Administración Financiera de la República y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y 

competencia entre los oferentes, imponiéndose a la Administración el contratar al mejor oferente, lo 
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cual no se permite si se permite la participación única por un solo elemento como lo es el precio, 

siendo que en el servicio salud, la experiencia, calidad y eficiencia son elementos indispensables en 

la ejecución del mismo, sin que se dé ventaja a los concurrentes o se les perjudique, siendo que el 

precio no es el elemento más importante, pues el hecho que algo “sea barato no es sinónimo de 

conocimiento, experiencia, calidad y eficiencia”.  Resalta que en el campo de la salud, el precio no 

es lo más importante, sino que hay que velar por la experiencia, Por las razones expuestas, solicita 

se acoja su recurso y se le ordene al BCR, ampliar los criterios de evaluación, considerando la 

experiencia. Por su parte, la Administración  en el mismo orden de los argumentos planteados 

señaló: Con relación al primer punto del recurso, indicó que como bien señala el objetante, el BCR 

maneja fondos públicos, por tanto con el criterio de evaluación precio se pretende velar por el buen 

manejo de los recursos. Apunta que el párrafo dos del artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece: “La Administración, podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la 

oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos 

mínimos legales, técnicos, o financieros, que resulten indispensables para la contratación.”, a partir 

de lo cual la experiencia se establece como un requisito de admisibilidad e incluirla en la evaluación 

no daría ninguna ventaja de comparación y que además el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa hace ver que el precio es el parámetro más importante por lo que en un mercado 

competitivo, éste es el factor  más  importante para tener una libre participación. En relación con el 

segundo y tercer argumento, señala que esa Administración considera que el precio no limita la 

libre participación y que no restringe ni viola los principios de libre competencia o concurrencia, 

pues los asuntos financieros son propios de cada empresa licitante. Manifiesta que como señala la 

empresa objetante, la experiencia es importante en este tipo de procedimientos, siendo que el cartel  

en el punto 33 de las especificaciones indica que: “La empresa debe tener experiencia en el sistema 

médico de empresa, con un mínimo de dos años. Deberá indicar referencias para que el Banco 

valide la información” y que en los puntos 14.1,   14.2,   17.12.2,  y 18 de las especificaciones 

técnicas del pliego cartelario se indica la experiencia mínima que deben tener los profesionales que 

prestarán los servicios, así como en el punto 37 de las especificaciones técnicas se solicita los 

atestados que comprueben experiencia adquirida. Concluye el Banco diciendo que con las 

disposiciones cartelarias no se están violan los principios de igualdad y libre competencia, ya que se 

cumple con lo que establece el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

y que con lo señalado en el punto 33 y subsiguientes de las especificaciones técnicas referidas, se ha 
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contemplado la experiencia en este tipo de servicios, por lo que solicita que el recurso de objeción 

se rechace de plano.Criterio para resolver:  En síntesis el argumento principal del recurso 

presentado, es el cuestionamiento que se hace acerca del sistema de evaluación establecido en el 

cartel de la licitación pública 2010LN-005082-01, el cual incluye solo el factor precio, lo cual a 

criterio del recurrente limita la participación, no permite escoger la mejor propuesta y atenta contra 

el interés público al no evaluarse la experiencia en el servicio a contratar. Al respecto, el artículo 55 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que en el sistema de evaluación 

no podrán ser ponderados como factores de evaluación, los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que resulten indispensables para la contratación, a partir de lo cual se tiene que los 

factores que se evalúen vía este sistema, serán únicamente aquellos que representen una ventaja 

comparativa entre las mismas ofertas, pues todo aquello que sea esencial y determinante para la 

elección de la oferta, deberá establecerse como requisito de admisibilidad. La Resolución R-DCA-

223-2007 de las nueve horas del seis de junio de dos mil siete, emitida por esta Contraloría General 

se refirió al alcance del numeral 55 precitado, señalando lo siguiente: “De la lectura de la norma se 

desprende que el ordenamiento reconoce la posibilidad de considerar el precio como único factor 

determinante a la hora de aplicar un sistema de evaluación, siendo importante destacar que el 

sistema de evaluación se emplea para valorar ventajas comparativas entre las distintas ofertas. El 

sistema de evaluación de ofertas debe verse como la herramienta, objetiva, técnica y legal, que 

permite a la administración ponderar elementos diferenciadores (cuantitativos y/o cualificativos) 

existente entre las ofertas, diferenciadores en el tanto las condiciones invariables no son sujetas de 

evaluación alguna, lo cual implica que las mismas se cumplen o no”. En sentido similar la 

Resolución R-DCA-647-2008 de las ocho horas del once de diciembre de dos mil ocho, indicó: “ 

Por su parte el artículo 55 del Reglamento a dicha Ley dispone en lo conducente que es en el pliego 

cartelario del procedimiento licitatorio en donde se debe establecer un sistema de evaluación en el 

cual se contemplen los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos y el 

método para valorar y comparar las ofertas con relación a cada factor, siendo entonces facultad de 

la Administración, al tenor de la misma norma de cita, el poder incluir en dicho sistema de 

evaluación, otros factores de calificación distintos al precio y en el tanto impliquen una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente, advirtiendo a la vez la norma la 

imposibilidad de ponderar dentro de esos factores requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que fueren indispensables para la contratación.  La finalidad de este método de 

evaluación iría enfocada a “… reglar  la decisión administrativa contenida en el acto de 
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adjudicación.  Con ello, se pretende avanzar en una finalidad básica del derecho público, la 

erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la Administración (interdicción de la 

arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes participan en los procedimientos de 

contratación administrativa, los elementos que van  a ser tomados en cuenta para  la elección de la 

oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que constituye una garantía de que se 

observan los principios de igualdad y transparencia.  Finalmente, el sistema de evaluación facilita la 

revisión o fiscalización de la decisión y constituye su fundamento…” (Véase en ese sentido oficio de 

este órgano contralor No. 1390 (DGCA-1544-99 del 11 de febrero de 1999)”. Sobre el caso concreto 

conviene señalar: El cartel establece las condiciones generales y específicas que se demandará cumplir 

a la empresa que se contrate, específicamente en el Anexo 1 de las especificaciones técnicas, se 

establecen los requisitos que se exigen en relación con la experiencia y condiciones académicas del 

personal que prestará el servicio. Así se tiene que en el punto 14 se detallan las condiciones académicas 

requeridas para el servicio de enfermería y secretaria, por su parte en el punto 15 se indica que los 

dos médicos generales deberán tener experiencia mínima de dos años a partir de su incorporación al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica; mientras que en el punto 17.3 se establece que los  

médicos especialistas deberán tener experiencia mínima de dos años a partir de su incorporación al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y en el punto 18 se dice que tratándose de la 

especialidad de fisioterapia, deberá tener dos especialistas con el grado de licenciatura como 

mínimo, con una experiencia minima de dos años. De esta forma se tiene que en el caso de marras, 

el BCR ha establecido el requisito de experiencia como un factor de admisibilidad y no de 

evaluación. Sobre este tema, mediante Resolución R-DCA-429-2006 de las 8:00 horas del 25 de 

agosto del 2006, se indicó que la misma puede ser un requisito de admisibilidad o un factor de 

evaluación o mezcla de ambas, al respecto se dijo: “Según lo ha externado este Despacho en 

reiteradas oportunidades, es responsabilidad de la Administración elaborar el cartel con 

fundamento en las razones técnicas, jurídicas y económicas que justifiquen las condiciones que allí 

se incorporen, las cuales deben provenir del conocimiento que ostenta la Administración de la 

necesidad pública que persigue satisfacer con determinado procedimiento de contratación. Por tal 

razón, es la Administración la llamada a definir qué entiende por experiencia y los aspectos que 

requiere para evaluarla, la cual puede ser incluida en el cartel como un requisito de admisibilidad 

(cuando en virtud de razones suficientes cuando sea conveniente fijar un mínimo razonable de 

experiencia a cumplir por todos los oferentes); como una ventaja comparativa al calificar las 

ofertas; o como una mezcla de ambos (otorgando puntos a los que tengan mayor experiencia con 
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respecto al mínimo que se establezca para la admisibilidad de la oferta) (en este sentido, véase las 

resoluciones N° R-DCA-329-2006 de las 9:30 hrs. del 5 de julio y N° R-DCA-410-2006 de las 8:00 

hrs. del 16 de agosto, ambas del 2006).” Así las cosas, considerando que la Administración sí ha 

establecido ciertos requisitos obligatorios a cumplir, entre ellos experiencia, se tiene que una vez 

verificadas tales exigencias, el elemento diferenciador entre las ofertas que cumplen y responden lo 

solicitado por el Banco, sería el precio, situación que no contraviene de forma alguna los principios 

que rigen en materia de contratación administrativa. Adicionalmente conviene resaltar que el 

recurrente no expone de que manera la redacción actual le impide participar en el concurso que se 

promueve, siendo carente el recurso en este sentido.  Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso 

de objeción presentado. 2) Observación de oficio: Ahora bien, llámese la atención al Banco 

respecto a la forma en que valora la experiencia de la empresa. Lo anterior, en el siguiente sentido: 

De los puntos del cartel pre citados, se tiene que efectivamente hay requisitos de condiciones 

académicas y experiencia cuyo cumplimiento es indispensable, factores que adquieren un carácter 

de admisibilidad a efectos de evaluar posteriormente las ofertas que los cumplan, sin embargo se 

tiene que aún cuando hay requisitos muy claros respecto a la experiencia del personal de la 

empresa, se observa también que en los puntos 33 y 34 del Anexo 1, se exige a la empresa (persona 

jurídica), dos requisitos adicionales a cumplir: 1) Que tenga experiencia en el sistema médico de 

empresa, con un mínimo de dos años (punto 33), debiendo indicar al menos tres referencias para 

que el Banco valide la información y verifique la experiencia; y 2) Que al momento de la apertura, 

la fecha de constitución de la empresa oferente sea mayor a cuatro años, lo cual se indica será  

comprobado con la certificación Notarial o Registral que se aporte. Sobre la exigencia de estos dos 

requisitos téngase en cuenta lo siguiente: Respecto al primero de ellos, que la empresa tenga dos 

años de experiencia en la prestación de servicios médicos, si la experiencia se refiere al personal de 

la empresa o a la empresa como organización, esto es como persona jurídica que ha prestado el 

servicio, mientras que en relación con el segundo requisito, este es que la empresa tenga al menos 

cuatro años de estar constituida, conviene indicar que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que cuando la Administración solicite acreditar experiencia, 

ésta se aceptará en el tanto haya sido positiva, entendida como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, toda vez que lo que permitirá conocer si una persona (física o 

jurídica) tiene o no experiencia no se demuestra con los años que tenga de estar debidamente 

inscrita por ejemplo a un colegio profesional, sino de la experiencia real y efectiva que tenga en la 

prestación de los servicios que se vayan a contratar por ejemplo. A manera de ilustración, una 



 
 

6 

persona puede tener diez años de estar inscrito a un colegio profesional determinado y haber 

empezado el ejercicio de la profesión en los últimos dos, con lo cual la exigencia de un requisito de 

experiencia, considerado a partir de una inscripción, debe ser valorado y complementado por la 

exigencia de requisitos que verdaderamente permitan a la Administración conocer si el oferente 

cumple o no con lo requerido. Por lo anterior, aún cuando el punto 33 y 34 no están siendo 

cuestionados vía el recurso de objeción conocido, al haber sido estos mencionados como parte de la 

respuesta del Banco a la audiencia especial, se realizan estas observaciones, mismas que deberán ser 

valoradas por el BCR, en relación con el contenido de su cartel, sin obviar la búsqueda del interés 

público que permanece en los procedimientos de contratación administrativa.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el 

Recurso de objeción presentado por CCME Convenio Clínica Medicina de Empresa S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-005082-01, (publicación hecha en La Gaceta No. 164 

del 24 de agosto de 2010), promovida por el Banco de Costa Rica, cuyo objeto es la contratación de 

una empresa que brinde servicios médicos profesionales en el conglomerado BCR, Área 

Centralizada.2) Deberá la Administración considerar lo dicho en el punto último de esta 

Resolución, respecto a los requisitos de experiencia exigidos a la empresa oferente. ------------------- 

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

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa Licda. Carolina Cubero Fernández 
Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora 
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