
R-DJ-467-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División Jurí dica. San José, a las doce horas del 

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

Recurso de objeción interpuesto por Deloitte & Touche S.A. y Manpower Costa Rica S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-000024-1142, promovida por la Caja Costarricense de 

Seguro Social para la “Contratación de una consultoría para realizar un estudio integral de puestos escala 

administrativa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO:  Las firmas Manpower Costa Rica S.A. y Deloitte & Touche S.A. interpusieron 

recursos de objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2010LN-000024-1142 promovida por la 

Caja Costarricense de Seguro Social, los días 25 y 26 de agosto respectivamente. ----------------------------- 

II.- POR CUANTO:  Sobre la legitimación de los recurrentes. El numeral 170 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, define los presupuestos de legitimación que deben cumplir los recurrentes 

a efectos de interponer un recurso de objeción al cartel. En este caso, con respecto a la legitimación, las 

empresas recurrentes manifiestan que el objeto de la presente licitación, forma parte del giro comercial de 

sus empresas, de tal forma que ostentan suficiente legitimación para recurrir el cartel de la contratación de 

marras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: Sobre el fondo. A. Recurso de apelación interpuesto por Manpower Costa Rica 

S.A. 1) Experiencia en elaboración y publicación sistemática de encuestas salariales. El cartel 

dispone: “(…) El Oferente debe tener experiencia comprobada en la elaboración y publicación 

sistemática de encuestas salariales de mercado, en los últimos siete años, donde estén inscritas 100 

empresas. Deberá emitir una declaración jurada, firmada por su representante legal, indicando la 

cantidad de empresas adscritas, y adjuntando un detalle de las mismas con su respectivo número de 

teléfono y el nombre y dirección electrónica del funcionario designado como contacto (…)”. Al respecto, 

la empresa objetante manifiesta que el requisito antes visto es de cumplimiento obligatorio y acarrea la 

exclusión de la oferta ante un eventual incumplimiento. Aduce que dicha cláusula limita la libre 

concurrencia de oferentes y obstaculiza la posibilidad de competencia entre oferentes, limitando la 

participación del mayor número de oferentes. Señalan que el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es claro al señalar que: “(…)  El cartel, no podrá imponer restricciones, ni 

exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si 

con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes. (…)”. A su juicio, es claro que 

se trata de una limitación irrazonable y un requerimiento infundado, lo cual atenta contra el principio de 

eficiencia. A su vez, dicen que en todo caso, consideran que ese requisito debe ser apreciado no como de 

admisibilidad, sino como un elemento de evaluación. Indican que la única forma de establecer condiciones 
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que limiten la concurrencia de una empresa, es demostrar que su necesidad únicamente puede verse 

satisfecha mediante el riguroso y exacto cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que publica en el 

cartel, situación que de acuerdo a su criterio, no sucede en este caso. Del mismo modo, señalan que de 

acuerdo con la doctrina en materia de Recursos Humanos, existen diversas metodologías para realizar un 

Estudio Integral de Puestos y Salarios, lo cual ha sido debidamente desarrollado por autores especialistas en 

la materia (citan algunos de ellos), de manera tal que desde su perspectiva, con fundamento en lo anterior, es 

viable demostrar técnicamente que para realizar un Estudio Integral de Puestos como lo requiere el cartel, no 

es necesario que el oferente tenga experiencia en la elaboración y publicación sistemática de encuestas 

salariales en el mercado, en los últimos 7 años, donde estén inscritas 100 empresas. Solicitan que se remueva 

la referida cláusula. Por su parte, la Administración contesta que en el marco de la gestión institucional es 

necesario exigir la experiencia para que el análisis de los puestos sea sustentado en criterios técnicos, 

amplios y fundamentados que emerjan de la experiencia y conocimiento de la gestión en la diversidad 

inherente a la institución. Mencionan que lo anterior, es en atención de la garantía de calidad de los 

entregables críticos definidos en la I Etapa de la consultoría denominada “Diagnóstico, Diseño y Elaboración 

del Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos. Agrega que desde 1994 la CCSS no realiza un estudio 

integral de puestos, ya que en los últimos 15 años, lo que ha venido realizando son estudios grupales e 

individuales, los cuales han generado modificaciones importantes de la estructura ocupacional, que impactan 

el equilibrio interno y evidencian la necesidad de ajustar la estructura ocupacional a los requerimientos 

institucionales y a los cambios del entrono.  Por ende, en el cartel se estableció dicha exigencia, 

considerando el dinamismo y la variedad de ocupaciones que conlleva la estructura ocupacional de la CCSS, 

por lo que se requiere tener una amplia cartera de empresas como referencia, con el fin de contar con 

parámetros comparables con la particularidad de la estructura ocupacional de la institución. Desde su punto 

de vista, la experiencia en materia de encuestas salariales de mercado es básica para el cumplimiento de los 

entregables en los plazos requeridos. Enumeran como justificaciones para reiterar la necesidad de establecer 

como requerimiento, la experiencia en la elaboración y publicación sistemática de encuestas salariales, las 

siguientes: 1) Disponer de instrumentos metodológicos de investigación que permitan contar con una base 

razonable de información que se sustenten en técnicas confiables y consistentes para la recopilación, análisis 

e interpretación de la información salarial. 2) Acceder información salarial del mercado, que permita 

disponer de bases de datos confiables y oportunas que le permitan a la CCSS establecer comparaciones 

objetivas con respecto a los diversos percentiles del mercado. 3) Aplica técnicas estadísticas en forma 

consistente. 4) Acceder información salarial de forma actualizada, confiable y oportuna. 5) La naturaleza 
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jurídica de los fondos públicos involucrados requiere el manejo cauto de la valoración de los puestos por lo 

que resulta importante minimizar el impacto de cualquier error metodológico en la valoración de los puestos 

que podría impactar la situación financiera de la institución. 6) La adecuada elaboración y utilización de 

encuestas salariales para la valoración de puestos es una buena práctica relacionada con la gestión del 

recurso humano, ya que le garantiza a la institución contar con información confiable y oportuna sobre las 

tendencias del mercado a fin de que las políticas en materia salarial aseguren salarios competitivos que 

permitan atraer y retener personal calificado. 7) Las instancias institucionales ante la marcada presencia de 

las organizaciones sindicales en la Institución requiere en forma permanente disponer de información 

confiable y oportuna sobre la posición salarial respecto del mercado de los puestos que componen el índice 

salarial administrativo a fin de contar con instrumentos técnicos para la atención de negociaciones, donde 

resulta imprescindible la experiencia de la empresa en este campo. 8) Resulta en un riesgo de la calidad y la 

oportunidad de la información en un marco de gran complejidad y magnitud de puestos como el que presenta 

la CCSS, que la empresa no cuente con la experiencia necesaria y suficiente en la elaboración de encuestas 

dadas las características de los contactos, métodos y la logística que ello implica. En ese orden, solicitan que 

se declare sin lugar el recurso en relación con este tema. Criterio del Despacho. Reiteradamente, este 

Despacho ha señalado que es en la etapa de elaboración del cartel, que se materializa el principio de 

discrecionalidad administrativa, mediante el amplio margen de libre apreciación dejada a la 

Administración para definir las características y condiciones que debe tener el bien o servicio a contratar. 

Lo anterior, tomando en consideración que la propia Administración, es quien mejor conoce sus 

requerimientos y por ende se encuentra capacitada para definir los parámetros que se dirijan a la selección 

del oferente idóneo. De ese modo, es dentro del procedimiento de contratación, concretamente en la etapa 

de elaboración del cartel, donde la Administración ostenta las más amplias competencias para definir, en 

el ejercicio de sus facultades discrecionales, los términos objetivos dentro de los cuales se va a desarrollar 

la contratación de que se trate. Asimismo, una vez superada esta etapa, el pliego cartelario llega a 

consolidarse como el reglamento específico de la contratación (artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa). Bajo esa línea de pensamiento, las facultades discrecionales que ostenta la 

Administración para la definición las condiciones cartelarias, encuentran su límite en el ordenamiento 

jurídico y en los principios de rigen la materia de la contratación administrativa. Por eso, el legislador 

estableció el recurso de objeción al cartel como el instrumento a través del cual los potenciales oferentes 

pueden hacer ver las eventuales trasgresiones al ordenamiento jurídico o a los principios que informan la 

materia, en procura de la depuración del cartel. En este punto, conviene recordar que existe una 
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presunción de validez que resguarda la decisión administrativa al momento de elaborar el cartel, sobre la 

cual no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro bien, distinto al que consta en el pliego cartelario. En ese sentido, se ha 

inclinado este órgano contralor por señalar que: “(...) si la Administración ha determinado una forma 

idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración 

el respecto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el 

recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación 

cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer 

sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un 

interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de 

limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de 

alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga 

a un oferente (…)” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable del recurso de objeción que interponga, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, 

legal o financiera alguna por parte de la Administración, para exigir el requisito impugnado. Debe tenerse 

presente, que a raíz del fin público que persiguen los actos administrativos –como se indicó anteriormente- 

estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, se debe recordar, 

que si bien cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación 

administrativa, y en general al ordenamiento jurídico, el legislador dispuso la existencia del recurso de 

objeción, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios técnicos de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de 

normas vigente, prevé la posibilidad de desvirtuar dicha presunción, a través del recurso de objeción. 

Evidentemente, si al objetante le corresponde desvirtuar esa presunción, será sobre éste que pesa la carga 

de la prueba, por lo que deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En esos mismos términos, 

se refiere el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la 

prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente sus argumentos, a fin de 
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demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, y a su vez 

comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. Partiendo de 

lo expuesto, de cara al caso sometido al conocimiento de este Despacho, encontramos que la empresa 

recurrente efectúa un análisis en relación con los límites que la Administración tiene en la formulación del 

pliego de condiciones, citando los principios que rigen la materia y algunas normas como el artículo 52 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, en referencia a la imposibilidad que pesa sobre la Administración en relación con 

el establecimiento de cláusulas que limiten indebidamente la participación y lesionen el principio de libre 

concurrencia y el principio de igualdad. No obstante, se echa de menos dentro del recurso de la empresa 

apelante, los argumentos que estima aplicables para desvirtuar la presunción de validez del acto 

administrativo, que resulta una obligación ineludible a la que se enfrentan los recurrentes al interponer un 

recurso de objeción, concretamente: acreditar en donde radica esa limitación ilegítima de la participación 

que alega. Adjunto a los argumento de derecho que expone el recurrente, como fundamentación técnica se 

incorpora un texto en el que se citan extractos de doctrina con su respectivo autor, en los que se desarrolla 

el concepto de Estudio Integral de Puestos y posteriormente se enumeran los elementos que el recurrente 

extrae de la doctrina e identifica como indispensables para el desarrollo exitoso de un estudio integral de 

puestos (justicia, equidad, motivación, salario, compensación), que más bien parecieran principios y no 

propiamente las actividades que se deben realizar para el desarrollo de un estudio integral de puestos. Del 

mismo modo, el recurrente afirma que en materia de recursos humanos existen diversas metodologías para 

realizar un estudio integral de puestos y salarios, con lo cual podría coincidir este Despacho si se hiciera el 

ejercicio de fundamentación necesaria para demostrarlo. Por lo demás, tampoco se logra demostrar cómo 

la metodología que ha utilizado comúnmente para la elaboración de dichos estudios y que pretende utilizar 

en esta ocasión, garantizarían a la Administración la obtención de resultados de la misma calidad, de los 

resultados que se obtiene utilizando la metodología que concuerda con las condiciones cartelarias. Si bien 

la empresa recurrente lo menciona, no logra acreditar que para realizar un estudio integral de puestos 

como el requerido en el cartel, no es necesario ni se justifica técnicamente que el oferente tenga 

experiencia comprobada en la elaboración y publicación sistemática de encuestas salariales en el mercado. 

A su vez, el recurso no presenta alegatos tendientes a demostrar que existe una desproporción en el 

número de años de experiencia requeridos (7 años) y el número de empresas inscritas que se solicitan 

(100). Por consiguiente, este Despacho se encuentra imposibilitado para desvirtuar la presunción de 



 
 
 
 

6 

validez del acto administrativo dictado por la Administración y proceder a declarar con lugar un recurso 

de objeción que basa sus alegatos en su mero decir, sin incorporar la prueba que demuestre 

fehacientemente sus argumentos. En ese sentido, a pesar de las argumentaciones expuestas por el 

recurrente señalando que no cuentan con la experiencia requerida en el cartel, no existe prueba alguna o al 

menos alguna referencia que le permita a este Despacho modificar el requisito o bien fijar un parámetro 

distinto para la valoración de la experiencia, dado que no se tiene una base sobre la cual definir la 

razonabilidad del número de años requerido y la cantidad de empresas inscritas que se solicitan, aspecto 

que fue definido por la Administración. En un escenario como el descrito, tal y como se mencionó, sobre 

el recurrente pesa la carga de la prueba, tal y como lo establece el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Tal omisión de su recurso contrasta con los argumentos que ha venido a 

esgrimir la Administración respecto de las necesidades que pretende atender y los requisitos que ha fijado 

para ello. Consecuentemente, al no desvirtuar la presunción de validez de la que goza la actuación 

Administrativa, aportando toda la prueba necesaria y suficiente para permitirle al órgano contralor, 

corroborar la veracidad de los alegatos (como podría ser documentos en los cuales se indicara el número 

de estudios integrales de puestos efectuados sin necesidad de la elaboración de encuestas salariales, 

acreditar la satisfacción de los clientes con el producto y la posibilidad de obtener resultados similares a 

los obtenidos por quienes utilizan metodologías con base en las encuestas), no procede otra cosa más que 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 2) Consideraciones de oficio. Si bien el recurso 

se ha declarado sin lugar conforme lo ya expuesto, sin detrimento de ello, es necesario recordarle a la Caja 

Costarricense del Seguro Social que si bien resulta factible la ponderación de aspectos de admisibilidad 

ello debe obedecer también a una lectura razonable de las posibilidades del mercado, debidamente 

acreditada y revisada por los funcionarios encargados de definir las necesidades (por ejemplo la Unidad 

Usuaria), pero también de verificar por aquellos que llevan adelante los procedimientos (por ejemplo la 

Proveeduría Institucional). Este análisis no resulta un simple requisito normativo, sino que se enmarca 

dentro de una lógica del procedimiento, de tal forma que se resguarde el principio de eficiencia en el 

marco de la inversión que realizará la entidad; pues es claro que según se hayan dispuesto los parámetros 

cartelarios así se podría contar con una mayor o menor cantidad de ofertas, lo cual evidentemente 

impactaría la satisfacción de la necesidad misma y la sana inversión de los fondos públicos, pues a una 

menor participación el precio de los pocos oferentes bien puede ser mayor. Por lo demás, se corre 

inclusive el riesgo no solo de que oferentes que conocen a su competencia sepan de antemano quiénes 

podrán o no participar. Finalmente, una lectura disociada de la realidad del mercado frente al objeto 
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contractual represente una amplia posibilidad de no contar con ofertas y en consecuencia,  retrasar la 

satisfacción de la necesidad para la cual se ha destinado tiempo y recursos institucionales. De esa forma, 

conviene recordar que es responsabilidad de los funcionarios institucionales la definición de reglas y 

parámetros objetivos y en equilibrio de las necesidades institucionales y las posibilidades del mercado, 

todo lo cual puede ser verificado en forma posterior.----------------------------------------------------------------- 

B. Recurso de apelación interpuesto por Deloitte & Touche S.A. 1) Equipo de seis consultores 

incorporados al colegio profesional respectivo. El cartel en el punto 2.7 dispone lo siguiente: “(…) El 

oferente indicará, un equipo de seis consultores, incorporados a sus respectivos colegios profesionales. 

Deberá aportar, el currículum vital de cada uno de los consultores firmado y autenticado por abogado, 

declarando que la información conferida en el mismo es verdadera y acompañada de copia de su cédula 

de identidad o pasaportes en caso de extranjeros. También deberá aportar una copia, autenticada por 

abogado, de los títulos universitarios de cada uno de los consultores y la respectiva certificación de estar 

inscrito y al día en el colegio profesional respectivo. La incorporación al colegio profesional, tanto del 

Gerente del Proyecto, como de los demás consultores, debe haberse realizado antes del día establecido 

por La Caja para la recepción de las ofertas. En caso de profesionales con títulos académicos obtenidos 

en el extranjero deberán presentar títulos debidamente certificados y validados por el Consejo Nacional 

de Rectores (CONARE) que demuestre su equivalencia respecto de los nacionales (…)”. La empresa 

objetante argumenta que el cartel solicita que la incorporación de los consultores a los Colegios Profesionales 

respectivos, se de antes del día establecido para la recepción de las ofertas y además que en el caso de 

extranjeros, se presenten los títulos debidamente certificados y validados por el Consejo Nacional de Rectores.  

Solicitan que para el caso de los extranjeros, el requisito de la inscripción sea exigible únicamente para el 

adjudicatario y no para el oferente y antes del inicio de la ejecución del contrato. Aducen que en virtud del 

alto nivel exigido por el pliego para los consultores (tanto académico como de experiencia) se ven 

obligados a incluir dentro del equipo, personal extranjero. No obstante, por tratarse de un trámite 

engorroso y costoso en tiempo y recursos, lo van a realizar hasta el momento de saber si resultan 

adjudicatarios, puesto que de otra forma resultaría inútil inscribir ante los colegios profesionales que 

corresponda a los profesionales que se ofrezcan. Añaden que el hecho de dejar que este requisito sea 

cumplido por el adjudicatario no afecta a la Administración y facilita la participación de una mayor 

cantidad de oferentes. En cuanto a la certificación y validación de los títulos por parte del CONARE, 

consideran que el requisito encuentra sentido para el adjudicatario y no para todos los oferentes. Agrega 

que la Administración tendrá certeza sobre la autenticidad de los títulos que se presentan en la oferta, 
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puesto que en la misma cláusula solicita que se presente una copia certificada por Notario Público. 

Señalan que el CONARE requiere de un plazo mínimo de noventa a ciento veinte días para la validación 

de los títulos, por lo que resultaría materialmente imposible cumplir con el requisito para presentarlo con 

la oferta. La Administración contesta que en Costa Rica los colegios profesionales son los encargados de 

autorizar y velar por el ejercicio legal de la profesión dentro de cada especialidad, es así como, es 

profesional aquella persona que está habilitada académica y legalmente para ejercer su profesión mediante 

la prestación de un servicio o elaboración de un bien, garantizando el resultado con calidad y excelencia. 

Resaltan que en Costa Rica, para ejercer profesionalmente debe existir un colegio profesional en esa 

especialidad y debe encontrarse debidamente incorporado a dicha organización, como requisito legal de 

obligatorio cumplimiento. Argumenta que la Administración debe garantizarse que los profesionales 

ofrecidos por la empresa participante, puedan desempeñarse como tales, en apego a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico. A su juicio, dicho requisito le brinda a la CCSS la seguridad necesaria de que la 

empresa adjudicada cuente con todo el personal debidamente capacitado legal y profesionalmente para la 

satisfacción del fin público perseguido con la contratación. Por el contrario, con la propuesta efectuada por 

parte de la empresa objetante, no existe garantía de que los profesionales ofrecidos, puedan ejercer su 

profesión en Costa Rica, puesto que la incorporación al colegio profesional respectivo estaría sujeta a 

órganos externos a la Institución. Señalan que el aportar con la oferta los atestados  debidamente 

autenticados no garantiza que el CONARE los convalide, ya que éste es un ente externo a la entidad, por 

lo cual no habría certeza de que el recurso humano ofrecido, estuviera al momento de inicio con las 

facultades plenas para ejercer su labor en Costa Rica. Así las cosas, consideran que los requisitos del cartel 

se encuentran apegados a derecho y solicitan declarar sin lugar el recurso. Criterio del Despacho. Si bien 

la Administración cuenta con amplias facultades discrecionales para la definición de las cláusulas 

cartelarias, como se indicó precedentemente, está facultad se encuentra limitada por lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública que ordena la circunscripción de todo acto 

administrativo a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, 

lógica o conveniencia. En ese orden de ideas, es claro que en nuestro país, para que un profesional pueda 

prestar sus servicios, resulta indispensable que se encuentre incorporado al colegio profesional respectivo 

cuando así se exija legalmente; por lo que se convierte en principio en un requisito que resulta 

improcedente dispensar su cumplimiento. No obstante, la empresa recurrente no pretende en su recurso 

que se le exima del cumplimiento de la ley, sino que lo que plantea en su recurso es una imposibilidad 

material, en virtud del trámite que requiere la certificación y validación de títulos académicos por parte del 
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CONARE. Esta circunstancia, cobra especial relevancia, cuando se observa que dentro del pliego 

cartelario se contempla la posibilidad de que los profesionales hayan obtenido el título en el extranjero y 

se indica que en todo caso deberán cumplir con el trámite correspondiente ante el CONARE. En esos 

términos, alega la empresa recurrente, que aun cuando tiene interés en participar dentro del procedimiento 

de licitación de marras, cuenta con la imposibilidad de cumplir con las condiciones cartelarias, dado que el 

personal que pretende utilizar es del extranjero, en virtud de los altos requerimientos de capacidad y 

experiencia que contiene el pliego para el personal, razón por la cual el trámite de certificación y 

validación de títulos impediría que logre contar con los documentos a tiempo para aportarlos junto con la 

oferta. Nótese que el recurrente propone que se traslade el cumplimiento de este requisito, de manera tal 

que le sea exigible al adjudicatario y no al oferente con lo cual no se estaría incumpliendo con la 

legislación nacional aplicable. Asimismo, conviene señalar que el traslado de este requisito, implicaría un 

compromiso para la empresa adjudicataria de asegurarse que la totalidad del personal cumpla con los 

requisitos dispuestos en el pliego al momento de la adjudicación, puesto que de lo contrario podrá verse 

expuesto a las sanciones que sobre este tipo de incumplimientos contiene la normativa aplicable a la 

materia. Analógicamente, es menester mencionar que existen ciertos requisitos sobre los cuales la 

Administración no puede asegurarse su cumplimiento desde el momento de la apertura (como lo puede ser 

la obtención de permisos de construcción en un contrato de obra, el visado de los planos en uno de diseño, 

o bien en un contrato de seguridad que el personal que se asigne en cada cuente con cierta cantidad de 

años de experiencia en el manejo de armas), sino que en un momento previo al inicio de la ejecución, es 

donde puede llegar a corroborar el cumplimiento de estos requisitos. Lo anterior, tomando en 

consideración que en virtud del tiempo que normalmente tarda la promoción de un procedimiento 

ordinario de contratación, la situación de la empresa podría cambiar desde el momento en el cual se 

presentó la oferta, hasta el momento en el cual le fue adjudicada la contratación (por ejemplo movimientos 

en el personal), lo que en ningún momento implica que el oferente o adjudicatario no sea responsable por 

cumplir a cabalidad con los requerimientos cartelarios al momento de la ejecución contractual. En ese 

sentido, este órgano contralor ha permitido también en otras oportunidades que no todos los empleados de 

una empresa para prestar un servicio deban estar contratados desde la apertura de ofertas, pues sería una 

carga económica innecesaria si a esa fecha desconoce si resultará victorioso en el concurso. Respecto de 

los anteriores ejemplos, es claro que todos ellos se refieren a circunstancias diferentes y atienden a 

diversos objetos contractuales; pero tienen en común que evidencia que pueden existir requisitos que no 

necesariamente se cumplan desde la apertura de ofertas sino en la fase de ejecución, de tal forma que 
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existe un riesgo de un potencial incumplimiento; el cual tampoco se elimina contando con todo los 

elementos cumplidos en la apertura de ofertas, por lo que se trata entonces de una lectura del riesgo 

atemperada con la aplicación del principio de buena fe objetiva que resulta de aplicación indudable. En 

razón de lo anterior, es ostensible que el hecho de trasladar la etapa en la que se debe cumplir con el 

requisito referente a la certificación y validación por parte del CONARE de los títulos académicos 

obtenidos en el extranjero, no pone en un riesgo mayor al que normalmente corre en cada procedimiento 

de contratación, la efectiva satisfacción del interés público y más bien mediante ese traslado se posibilita 

una mayor participación de oferentes, entre los cuales la Administración pueda elegir al idóneo para 

satisfacer las necesidades administrativas. Vale agregar que sobre este tema, este Despacho se refirió en la 

resolución RC-657-2002 de las 10:00 horas del 16 de octubre de 2002, en la cual tratándose de la 

incorporación al Colegio Profesional, se indicó: “(…) Tal y como señala el recurrente, esta contratación 

se ha realizado con premura. Sin embargo, lo cierto es que debe tener cuidado la Administración, para 

que en su afán de brindar el servicio a la mayor brevedad no lesione la participación de potenciales 

oferentes, o bien, se llegue al caso invocado por el objetante, de que solo pueda participar la empresa que 

actualmente brinda el servicio, pues no fue ese el espíritu de la autorización que oportunamente se 

concedió. De esa manera, se considera que exigir estos requisitos al potencial adjudicatario en modo 

alguno contradice la legislación aplicable, pues también debe considerarse que, de alguna manera se le 

estaría exigiendo a los potenciales oferentes que tengan no solo contratos suscritos y todos los trámites 

necesarios para ejercer la profesión, con solo la simple expectativa de resultar adjudicados. Es por ello 

que se coincide con el recurrente en cuanto a que, este requisito se le exija al adjudicatario y no a los 

oferentes, para lo cual la Administración debe fijar un plazo debidamente razonado considerando todos 

los aspectos señalados por el objetante (trámites, permisos, etc.). (…)”. Como resultado de lo expuesto, se 

procede a declarar con lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo. 2) Profesionales en 

Derecho que sean funcionarios de planta. El cartel en el punto 2.7.6 señala: “(…) Un profesional con 

grado académico de licenciatura en Derecho, con amplia experiencia en derecho laboral con: · Tener 5 

años de experiencia como funcionario de planta en empresas de consultoría en recursos humanos que 

sean miembros de redes internacionales. Deberá acreditar la experiencia mediante certificación original 

emitida por representante legal. · Tener 5 años de experiencia en la asesoría e implementación de 

proyectos similares, preferiblemente en instituciones públicas. (…)”. La empresa objetante señala que su 

objeción radica en el requisito según el cual, el profesional en derecho debe tener 5 años de ser funcionario de 

planta en empresas de consultoría en recursos humanos que sean miembros de redes internacionales. Alegan 
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que esta cláusula limita indebidamente su participación, puesto que las empresas de consultoría normalmente 

no cuentan dentro de su personal de planta, con un abogado especialista en derecho laboral, sino que cuando 

lo requieren se contrata. Añaden que el hecho de que no sea parte del personal de planta de la consultora, no le 

resta ningún valor a la labor del profesional. Afirman que su empresa tiene casi 15 años de desarrollar esta 

actividad y no han tenido la necesidad de contar con un abogado laboralista de planta. Solicitan que se 

modifique la cláusula para a los oferentes se les requiera contar con la asesoría de un profesional en derecho 

con conocimiento y experiencia en empleo público, pero que no tenga que figurar dentro de su personal de 

planta ni necesariamente haber participado en la implementación de proyectos similares. La Administración 

contesta que la condición de funcionario de planta, no es un requisito exclusivo para el profesional en 

derecho, puesto que se busca una garantía de calidad de los resultados que impactan directamente la 

prestación de los servicios de salud a la población, en este sentido, se pretende contratar una empresa 

consolidada en el mercado que tenga el “Know how” como organización y grupo de trabajo, que asegure 

la transferencia de ese conocimiento al ámbito institucional, con el fin de alinear la gestión de recursos 

humanos a las mejores prácticas en  esta materia, situación que difícilmente pueda cumplirse con un 

profesional aislado de la vivencia organizacional de la empresa contratada. Consideran que este requisito 

de encuentra más que justificado si se observa los dispuesto en la Sección III. Requerimientos y 

Especificaciones Técnicas Estudio Integral de Puestos, punto 1.2.2.1 “Informe Diagnóstico” en la cual se 

señala lo siguiente: “(…) El contratista deberá realizar un diagnóstico integral de sistema de 

clasificación y valoración de puestos, con el fin de conocer a profundidad las políticas, estrategias, 

normativa, manuales, procedimientos, metodologías y protocolos de trabajo, perfil organizacional del 

recurso humano tanto profesional como técnico, así como estadísticas e informes de gestión referentes al 

sistema de clasificación y valoración de puestos vigente (…)”. Y además el punto 1.3.2 “Asesoría en la 

Implementación del Estudio Integral de Puestos”, dice: “(…) Asimismo, la empresa consultora asesorará 

en el diseño e implementación Procedimientos de Atención de Reclamos de los trabajadores a fin de 

garantizar la transparencia, objetividad y el debido proceso (…)”. Bajo esa tesis, solicitan declarar sin 

lugar el recurso. Criterio del Despacho. Sobre el particular, conviene señalar que en este caso la 

Administración al momento de justificar la incorporación de este requisito al pliego de condiciones, señala 

argumentos que más bien en criterio de este órgano contralor abonan a considerar que debe modificarse el 

requisito. Menciona la Administración que la razón de ser del requisito impugnado es la de buscar una 

garantía de calidad con respecto a los resultados que impactan directamente la prestación de los servicios 

de salud a la población, no obstante este objetivo puede llegar a ser obtenido indistintamente si el 
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profesional en derecho es un funcionario de planta o no. Además alega que con un profesional aislado de 

la vivencia organizacional de la empresa contratada difícilmente se puede lograr como organización y 

grupo de trabajo, la transferencia de ese conocimiento al ámbito institucional, con el fin de alinear la 

gestión de recursos humanos a las mejores prácticas en  esta materia. En ese sentido, estima este órgano 

contralor que no se atiende con el requerimiento una determinada necesidad de la Administración para la 

cual se requiere el profesional en derecho, sino que la Administración pese a la contratación de servicios 

pretende imponerle al contratista que cuente con recursos fijos cuando no necesariamente el objetivo que 

se persigue se alcanza únicamente por este medio. Así entonces, los argumentos vertidos por la 

Administración son posibilidades, como podría ser el supuesto contrario, que aun contando con un 

profesional de planta se dedicara adicionalmente a las asesorías o participar directamente en proyectos 

similares al que se pretende contratar, también contara con funciones relacionadas con las relaciones 

laborales internas, propiedad intelectual, derecho corporativo, revisión de contratos de servicios, entre 

muchos otros que no tienen relación directa con el objeto de la presente contratación y que por ende en la 

práctica significa que no en todos los supuestos existiría valor agregado entre la empresa que cuenta con 

un abogado de planta y aquella que contrata los servicios profesionales de un abogado externo. En donde 

sí existe un valor agregado, es en la experiencia con que cuente el profesional en proyectos similares y la 

cantidad de proyectos en los que haya participado. En ese sentido, lo procedente es que la Administración 

ajuste la cláusula cartelaria, de manera tal que realmente refleje su objetivo en relación con la necesidad 

de que el profesional cuente con suficiente experiencia y un grado de especialización de manera que le 

permita a la Administración garantizarle la obtención de resultados de calidad, sin limitar 

injustificadamente la participación de aquellas empresas que no cuentan con un abogado de planta, siendo 

esto un aspecto común dentro de la organización de las empresas que se dedican a prestar servicios. En 

consecuencia, de conformidad con lo expuesto se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a 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, 165,170 y siguientes del 

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

objeción interpuesto por Deloitte & Touche S.A. y 2) Declarar sin lugar el recurso de objeción 

interpuesto por Manpower Costa Rica S.A., ambos presentados en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2010LN-000024-1142, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la 
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“Contratación de una consultoría para realizar un estudio integral de puestos escala administrativa”. 3) 

Proceda la Administración a incorporar en el cartel de la presente licitación los cambios analizados en la 

parte considerativa de esta resolución, los cuales deberá poner en conocimiento de los interesados. --------- 

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