
R-DCA-156-2010. 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

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

Recurso de objeción interpuesto por Alimentos y Bebidas Compostela S.A. en contra del cartel, 

de la Licitación Pública N°2010LN-000236-01100, promovida por el Teatro Nacional  para la 

“Concesión de las instalaciones del café del Teatro Nacional”---------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La firma Alimentos y Bebidas Compostela S.A. interpuso  recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N°2010LN-000236-01100  para “Concesión 

de las instalaciones del café del Teatro Nacional”.---------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante  auto de las diez horas  del dieciséis de noviembre de dos mil diez, 

se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera por escrito a los 

argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. -------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  La Administración  respondió mediante oficio sin número del 19 de 

noviembre de dos mil diez .-----------------------------------------------------------------------------------

IV.-SOBRE EL FONDO:  En forma reiterada este Despacho ha indicado que el recurso de 

objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como el remedio para remover obstáculos 

injustificados o arbitrarios a la libertad de participación, en aras de respetar los principios de libre 

concurrencia e igualdad de trato. Así, los potenciales oferentes coadyuvan con la Administración en 

la formulación y depuración del pliego de condiciones. Este recurso demanda que el inconforme 

señale en forma expresa y razonada en qué consiste la arbitrariedad de la Administración, es decir, 

debe demostrar la falta de fundamento técnico o jurídico de la cláusula, con miras a llenar las 

expectativas de la entidad licitante.  En el caso del recurso interpuesto se dijo: 1) Experiencia 

valorada como “Café gourmet”. El objetante: Manifiesta que la cláusula N° 10.10 referida al 

sistema de valoración de ofertas, establece que se acreditará la puntuación de experiencia al 

oferente que demuestre la cantidad de años de experiencia en la explotación de Cafés Gourmets 

como Administrador, y presente constancias originales desde 2005 a la fecha, de aquellas 

instituciones o empresas donde prestó el servicio. La firma Alimentos y Bebidas Compostela S.A. 

considera que el cartel se limita a calificar en forma muy vaga la experiencia. Además expone que 

al calificar el cartel solo la experiencia “gourmet”, le restringe la libre concurrencia de su empresa. 

Indica el objetante, que la experiencia debería ser calificada a base de fundamentos de servicio, 

elaboración del menú y de cara al desarrollo comercial de la administración de cafeterías y 

restaurantes, independientemente del tipo de comida, sea o no gourmet. Considera, que el cartel tal 
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como está concebido estaría direccionado a una empresa en particular. Por lo tanto, solicita que se 

modifique la metodología de evaluación del cartel para que se acepte la experiencia general en  la 

administración de sodas, restaurantes y puntos de venta. La Administración: manifiesta que no  

acepta la objeción en este único punto. Indica que el término de Café Gourmet va más allá de una 

definición estricta de la palabra gourmet, y más bien obedece a un tipo de cafetería en donde se 

destacan en el  mercado local, varios café gourmet, por tratarse de establecimientos que no sirven 

alimentos tradicionales para los diferentes tiempos de comidas,  para atender poblaciones de 

comensales como cita el recurrente.  Señala, que no se está limitando la libre concurrencia, ya que 

se está invitando a todos los oferentes que logren demostrar la experiencia en este tipo de actividad. 

Sumado a lo anterior, debe indicarse que el Café del Teatro Nacional no es un típico negocio de 

comidas y que se encuentra ubicado en el Edificio Principal del Teatro Nacional, mismo que es 

Patrimonio Cultural, por lo que debe restringirse dentro del mismo, la actividad de cocinar, el menú 

y el uso de químicos para la limpieza, entre otras cosas. Hace la Administración especial énfasis en 

la necesidad de conservar ese Patrimonio Cultural. Criterio del Despacho: El punto objetado del 

cartel, sea la disposición 10.10 inciso b) “Experiencia en la Administración de Café´s Gourmets” , 

forma parte de los factores de evaluación del cartel y, en consecuencia tal inciso b) no es un 

requisito de admisibilidad. Si bien alega el objetante que por no poseer ese tipo de experiencia 

gourmet, no le es posible participar, consideramos que  en realidad lo que perdería sería puntuación, 

pero no le está vedada su participación. Ahora bien, este Despacho ha sostenido que el cartel no 

puede acomodarse a las posibilidades de todos los posibles oferentes, sino más bien debe ser acorde 

a las necesidades de la Administración, en este sentido, este órgano contralor ha señalado: “En la 

elaboración de un pliego de condiciones, se ejercita en forma amplia la actividad discrecional de 

que goza la Administración, la cual es entendida como “... la libertad del funcionario otorgada por 

el ordenamiento de escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y entre varias 

conductas posibles, dentro de una circunstancia. [...] Las reglas que orientan al funcionario en esa 

elección se llaman de oportunidad o buena administración y tienen por finalidad lograr al máximo 

la satisfacción del interés público en el caso concreto.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho 

Administrativo I, San José, Costa Rica, Editorial Stradtmann, 1998, p.53).” (Resolución R-DJ-330-

2009 de las 10:00horas del 14 de diciembre de 2009). En  cuanto a los factores de evaluación, 

propiamente dichos, ha sido criterio reiterado de este Despacho, que son aspectos discrecionales 
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que la Administración puede determinar, siempre acorde a lograr el fin último perseguido. Así valga 

citar lo que dispuso la resolución RC-385-2000 de las 11:00 horas del veinte de setiembre del dos 

mil: “Bajo esta perspectiva, también se ha considerado que resulta enteramente discrecional para 

la Administración interesada, como regla de principio, de conformidad con las características del 

requerimiento que se pretenda, definir o establecer cuáles son los factores que se tomarán en 

cuenta para la comparación de ofertas, entre otros, el precio, plazo de entrega, experiencia, 

garantías, etc. En este sentido también resulta enteramente discrecional para la entidad interesada 

el establecer las reglas bajo las cuales se determinará la calificación de cada uno de los 

parámetros que conforman el sistema de calificación”. Tampoco demostró el objetante, tal como lo 

expuso en su recurso, que el cartel vaya dirigido a solo una firma en el mercado, por lo que carece 

de la debida fundamentación requerida según los términos del numeral 170 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Sobre la necesidad de la fundamentación en los recursos de 

objeción, se ha expuesto: “Al respecto, en la resolución R-DCA-577-2008 de 29 de octubre del 

2008, se indicó: “De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso 

en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive 

su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende 

ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones 

solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel.” Por lo 

antes mencionado, se concluye que no queda demostrado que la cláusula impugnada impida la 

participación del objetante ya que es un factor de evaluación. Por otra parte, no se demuestra, pues 

no se presenta prueba, que el cartel esté dirigido a favorecer a una firma en el mercado. Y 

finalmente, dado el poder discrecional de la Administración, es a ésta a quien le toca velar porque 

sus necesidades se vean complacidas con la adjudicación que se haga de acuerdo a las reglas del 

cartel.  Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto. 

Comentarios de oficio: El artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece que el cartel debe ser un cuerpo coherente y claro que logre transmitir las necesidades de 

la Administración,  y el fin último a satisfacer. Por ello, y sin perjuicio de la propia valoración que 

pueda efectuar la Administración respecto de este pliego de condiciones, nos permitimos hacer las 

siguientes consideraciones de oficio. A) En primer lugar es importante que se defina  claramente 
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qué se va a entender por “gourmet”, ya que si bien la Administración hace un análisis en su 

respuesta al recurso de objeción, tal definición no la encontramos en el cartel. B) Debe quedar 

claramente establecido qué tipo de comidas y de bebidas, especialmente en cuánto a clases de cafés, 

se podrán ofrecer  y  C) en cuanto a las recomendaciones, que son valoradas con un 10% en la tabla 

de evaluación, debe definirse si responden a una experiencia general o si son recomendaciones solo 

sobre experiencia en café´s gourmets. -------------------------------------------------------------------------- 

                                                                               POR TANTO: 

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

de la Constitución Política 1, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 1, 60 ,170 y 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  DECLARAR SIN LUGAR  

el recurso de objeción interpuesto por Alimentos y Bebidas Compostela S.A. en contra del cartel, 

de la Licitación Pública N°2010LN-000236-01100, promovida por el Teatro Nacional  para la 

“Concesión de las instalaciones del café del Teatro Nacional”-PREVENIR  a la Administración 

para que proceda a dejar claramente establecidos los puntos indicados.----------------------------------- 

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

 

 

Licda. Lucía Gólcher  Beirute                                      Licda. Berta María Chaves Abarca 
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