
R-DCA-127-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del doce de noviembre de dos mil diez.-------------------- 

Diligencias de adición o aclaración de la resolución R-DCA-099-2010 de las 13 horas del 29 de 

octubre del 2010, interpuestas por  Clínicas de la Audición CDA S.A.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que las presentes diligencias fueron interpuestas por Clínicas de la Audición CDA S.A. el 8 de 

noviembre de 2010, alegando que no se resolvió de forma concreta y precisa la inconformidad 

relacionada con la sustitución de un parámetro de puntuación (garantías) en detrimento de otro 

(experiencia), ya que no es lo mismo aumentar la variación del porcentaje asignado a una variable 

que es lo que se resolvió, omitiéndose referirse en concreto al cambio de parámetro. No existe 

razón objetiva para que sin justificación ni razonamiento alguno se elimine una variable ya 

establecida por la Administración en uso de su facultad discrecional, para sustituirla por otra que 

inevitablemente va a beneficiar a aquellos oferentes que tengan mayor tiempo de proveer a la 

Administración del bien requerido, y aunque se acuse falta de prueba, en derecho aquellas cosas 

evidentes, obvias, notorias y de conocimiento público y general no requieren prueba, no se necesita 

ello deviene de la aplicación del simple sentido común. ------------------------------------------------------- 

II. Que mediante R-DCA-099-2010 esta División declaró parcialmente con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la gestionante en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-

000010-2104, promovida por el Hospital México, adquisición de audífonos varios. En lo que 

interesa tal resolución determinó: “Sobre el fondo: . . .3) Valoración de ofertas: Alega la objetante 

que el nuevo cartel publicado, introduce un nuevo esquema de valoración de las ofertas, 

eliminando el 20% que se había asignado al rubro de garantías; sustituyéndolo por un 30 % 

destinado al rubro de experiencia. Tal cambio violenta los principios de igualdad, 

proporcionalidad y razonabilidad. . . Criterio para resolver: En el sistema de evaluación el 

ejercicio de fijar el grado de incidencia de cada factor se encuentra en la esfera de competencia 

exclusiva de la Administración, la que haciendo uso correcto de sus facultades discrecionales, 

debe decidir, justificadamente, sobre el quantum a asignar a cada factor, entendiendo claro está 

que ese ejercicio de esa potestad discrecional no es ilimitado. Por otra parte, los sistemas de 

evaluación son objetables solamente si establecen ventajas injustificadas a favor de un oferente. 

Bajo ese orden de ideas, no tiene relevancia alguna que en el anterior cartel la Administración 

haya asignado un 20% al rubro de garantía, y que ahora en el nuevo cartel requiera un 30%, ni 

que el Hospital Max Peralta de Cartago haya efectuado una licitación similar a la presente 
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valorando la experiencia con un 20%., toda vez que haciendo uso de esa discrecionalidad el 

Hospital México ha considerado razonable valorar la experiencia con un 30%, y las necesidades 

que pueda tener el Hospital Max Peralta no necesariamente deben ser similares a las del Hospital 

México en esta clase de adquisiciones. Por otra parte, la objetante no acredita su imposibilidad de 

cumplir con este requisito, se limita a manifestar violación de los principios de igualdad, 

proporcionalidad y razonabilidad, sea su alegato carece de la debida fundamentación. Así las 

cosas, considera esta División que este punto no resulta violatorio de los principios de 

contratación, ya que se trata de un factor puntuado y no de un requisito de cumplimiento 

obligatorio (admisibilidad), y por no haber acreditado la objetante la desproporción del factor de 

calificación en cuestión, deviene declarar sin lugar la objeción en este punto.”. ------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido al efecto, por el 

artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. La disposición del artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), señala que se podrán promover diligencias de adición y aclaración contra resoluciones 

que resuelvan un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación, para la correcta 

comprensión de lo dispuesto, y por medio de tales diligencias sólo se podrán corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones de la 

resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. ---------------------------------------------------------------- 

II. De frente al planteamiento que hace la gestionante contra la resolución R-DCA-099-2010, 

consideramos que en el caso bajo examen, la objetante pretende que este órgano contralor adicione 

la referida resolución, pronunciándose sobre lo objetado en el sentido de la injustificada 

substitución de los parámetros de valoración en perjuicio directo de aquellos oferentes que posean 

menor experiencia en vender a la Administración los productos licitados. En virtud de lo cual, se le 

hace ver a la gestionante que no es cierto que esta División no se haya pronunciado sobre la 

sustitución del parámetro de evaluación de las garantías en el cartel original, por el parámetro de 

experiencia en el nuevo cartel, toda vez que como se desprende de la R-DCA-099-2010 en el 

resumen de lo alegado por la objetante en el punto que interesa, se consignó expresamente: “que el 

nuevo cartel introduce un esquema de valoración de las ofertas, eliminando el 20% que se había 

asignado al rubro de garantías, sustituyéndolo por un 30% destinado al rubro de experiencia.”  

Bajo esa tesitura, se le recuerda a la objetante que la Administración licitante modificó en su 
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totalidad las cláusulas establecidas en el cartel original, estableciéndose en el pliego definitivo que 

el sistema de evaluación de ofertas valoraba el precio en un 70% y la experiencia en un 30%, y ya 

no contempló el rubro de las garantías, tal y como lo hacía el cartel original en donde se le asignaba 

un 20%. En consecuencia, el criterio para resolver de ese apartado si se pronunció sobre lo 

objetado, al reseñarse que en el sistema de evaluación el ejercicio de fijar el grado de incidencia de 

cada factor se encuentra  en la esfera de competencia exclusiva de la Administración, quien es la 

que decide justificadamente sobre la cantidad a asignar a cada factor seleccionado para tal fin, en 

este caso se fija 30% a la experiencia, sin que la objetante acredite que ello produzca ventajas 

indebidas e injustificadas a favor de determinados oferentes, cuando estaba en la obligación de 

demostrarlas., no pudiendo pretenderse que ello no requería prueba. Parece olvidar la objetante que 

el recurso debe presentarse con la prueba pertinente y debidamente fundamentado, tal y como lo 

ordena la disposición del artículo 170 del RLCA, no es válido afirmar que ciertos hechos o 

circunstancias no requieren prueba, en el presente caso estaba obligada la objetante a comprobar 

que ese porcentaje del 30% asignado a la experiencia establecía ventajas injustificadas a favor de 

determinados oferentes, sea el acreditar la desproporción de ese factor de calificación, o al menos 

acreditar su imposibilidad de cumplir con tal requisito, no era suficiente expresar que ese 30% 

asignado a la experiencia violaba los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. Así 

las cosas, esta División en ese punto del sistema de evaluación que ahora comprende únicamente 

dos rubros: precio y experiencia, estimó que no se producía violación alguna a esos principios 

fundamentales de contratación administrativa, ya que la experiencia se trataba de un factor 

puntuado y no de un requisito de cumplimiento obligatorio, por lo que se declaró sin lugar la 

objeción en ese apartado. En otras palabras, no tiene incidencia alguna que se haya cambiado el 

rubro a evaluar de garantías por el de experiencia, la objetante debió de demostrar lo que alegó en 

contra del factor experiencia -que es el que ahora se toma en cuenta- y no lo hizo. A mayor 

abundamiento, quizás lo que ha causado confusión a la objetante, es lo consignado en la R-DCA-

099-2010, cuando señaló: “Bajo ese orden de ideas, no tiene relevancia alguna que en el anterior 

cartel la Administración haya asignado un 20% al rubro de garantía, y que ahora en el nuevo 

cartel requiera un 30%. . .”. Por lo explicado, nótese que se apunta que el cartel original asignó un 

20% al rubro de garantía y ahora el nuevo requiere un 30%, obviamente hay que entender que ese 

30% es para el rubro de experiencia, toda vez que el nuevo cartel ya no contempla un rubro sobre 

garantías. En todo caso, se reitera que de conformidad con lo ya resuelto en nada incide que el 
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cartel original evaluara un rubro sobre garantías y el nuevo evalúe uno sobre experiencia, ya que 

nuestro pronunciamiento rechazó la objeción por falta de la debida fundamentación, al no 

acreditarse la irrazonabilidad y desproporcionalidad del 30% asignado a la experiencia. Bajo ese 

panorama, la presente gestión resulta improcedente. ------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 182, 183 y 184, 

de la Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; 84, 91 de la Ley de la Contratación Administrativa, 169, 175, y 185 de su 

Reglamento se resuelve: Declarar sin lugar las presentes diligencias de adición o aclaración en 

contra de la resolución R-DCA-099-2010 de las 13 horas del 29 de octubre del 2010, interpuestas 

por Clínicas de la Audición CDA S.A. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                       Lic. Oscar Castro Ulloa 
             Gerente Asociado                                                                          Abogado Fiscalizador 
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