
 

R-DCA-138-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las nueve  horas del quince  de marzo de dos mil doce. ----------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Marcela Castro Barrantes, en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2012LN-000001-01, promovida por el Instituto Costarricense de Fomento Municipal, para 

la contratación de “precalificación de profesionales, personas físicas o jurídicas, para que brinde servicios 

a la Institución en Áreas Especificas para el Fortalecimiento del Régimen Municipal”------------------------- 

I.-POR CUANTO: Marcela Castro Barrantes, presentó recurso de objeción contra el cartel de referencia 

(ver folio 01 a 05 del expediente de objeción). ------------------------------------------------------------------------ 

II.-POR CUANTO: Esta División confirió la audiencia especial de mérito a la Administración Licitante 

con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la recurrente y remitiera una copia del 

cartel de la presente licitación (ver folio 08 a 11 del expediente de objeción). La cual fue atendida de 

conformidad con los términos del oficio DE-0330-12 de fecha seis de marzo de dos mil doce (ver folio 12 

a 73 del expediente de objeción). --------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Marcela Castro Barrantes. 

Plazo de interposición y legitimación para impugnar: El artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que “contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá 

interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o 

comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas.” Sobre el particular, debe 

tenerse presente que de conformidad con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, este plazo debe computarse “(…) a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en 

que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones”. 

En este sentido se tiene que, las modificaciones realizadas al pliego de condiciones fueron publicadas en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 40 del veinticuatro de febrero de dos mil doce, y que mediante esta misma 

publicación fue prorrogado el plazo de apertura de ofertas para el día veintiuno de marzo de dos mil doce, 

razón por la cual el plazo para impugnar el respectivo cartel expiró el día cinco de marzo del dos mil doce. 

Así las cosas, en vista que en el expediente consta que la objetante presentó su recurso el día primero de 

marzo de dos mi doce, se tiene  por presentado en tiempo la acción recursiva. En cuanto al tema de la 

legitimación, el citado artículo 170 establece: “(…) en el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la 

legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente 

y el objeto del concurso (…)”. Sobre este particular, la recurrente señala que tiene interés en participar en 
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el procedimiento de mérito y que plantea la presente acción recursiva como potencial oferente de la 

contratación; de forma tal que se tiene por acreditada su legitimación para objetar el cartel de mérito. ------ 

IV.-POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: a) Sobre el recurso interpuesto por Marcela Castro 

Barrantes. 1)- Sobre el sistema de evaluación. La objetante expone que objeta la modificación realizada 

al Capítulo No. II “Evaluación de ofertas”, inciso 2.1, en el tanto con la modificación se eliminó el punto 

2.1.3 relativo a la calificación relacionada con la participación en cursos y en el punto seis de las 

modificaciones publicadas en La Gaceta No. 40 del veinticuatro de febrero de dos mil doce, la 

Administración decide: “Eliminar en todos los cuadros de calificación lo relacionado  con la participación 

en cursos y se distribuyó el puntaje asignado a ese ítem , entre los demás componentes de la calificación”.  

Siendo que, de la revisión del expediente  se desprende que la eliminación de esta cláusula no responde a 

una aclaración ni a un recurso de objeción. En cuanto al área de avalúos las universidades no contemplan 

en su malla curricular  a nivel de bachillerato o licenciatura en Ingeniería o Arquitectura, uno o varios 

cursos en materia de avalúos.   Por lo cual es hasta que se ostenta el grado académico exigido por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos e incorporados los Ingenieros Civiles y Arquitectos, que se 

puede optar por cursos especializados, que faculten a los profesionales para realizar avalúos. Por ello, este 

colegio profesional realiza cursos contantes para capacitar en la matera.  De igual forma la UNED ofrece 

desde el año 1999 un posgrado en avalúos. La recurrente agrega que la referida modificación constituye 

una inobservancia el principio de buena fe, dado que la Administración modificó el pliego sin mediar 

solicitud de un potencial oferente y sin justificación alguna. Siendo que, además existe un motivo de 

preferencia para aquellos profesionales que en su mayoría de forma empírica se han dedicado al ejercicio 

de los avalúos desestimando la formación a nivel de posgrado o cursos de actualización profesional 

licenciados en Ingeniería Civil, Arquitectura, e incluso Ingeniería Agronómica que son parte de la 

Maestría en Valuación de la UNED, dentro de las cuales se encuentra la recurrente. O bien, de la cuales de 

los cursos que el referido colegio profesional ha impartido.  Siendo que, profesionales como la recurrente 

que  tienen seis años de experiencia en avalúos y que han cursado el posgrado en valuación o cursos de 

actualización profesional impartido  por el CFIA, ni siquiera califican como elegibles pues no obtendrían 

la calificación mínima de 75 puntos (punto 11.1.3), según el nuevo cuadro de calificación. Puesto que, 

obtendría 55 puntos (máximo puntaje), en el ítem “Experiencia en el ejercicio profesional” más 15 puntos 

correspondientes “Antigüedad profesional” para un total de 70 puntos. Siendo que, con el sistema de 

evaluación del cartel original, se reconocía la experiencia y la formación y actualización para realizar 
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avalúos y así la recurrente, si podría obtener la calificación mínima de 75 puntos para que la 

Administración considere elegible su oferta.  Por último, la recurrente señala que con la referida 

modificación, la Administración reduce sus posibilidades de una mejor selección de aquellos profesionales 

competentes integralmente (experiencia y formación) para realizar avalúos en aras del interés público pues 

debe el estado garantizarse los profesionales mejor capacitados en la materia y no promover los intereses 

particulares de quienes no cuentan con la formación y actualización a nivel profesional para incursionar en 

un campo de especialización como lo son los avalúos. Así las cosas, con fundamento en el artículo 11 de 

la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública, 81 y 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 55 y 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; la 

recurrente solicita que se declare con lugar su recurso y se reestablezca el cuadro de evaluación del inciso 

2.1 página 16, capítulo 11 del cartel publicado en La Gaceta No. 24 del dos de febrero de dos mil doce. La 

Administración expone que la referida modificación responde a un correo electrónico de fecha diez de 

febrero de dos mil doce, por medio del cuál, la empresa ECOPLAN consultó cómo se procedería con la 

calificación de la capacitación específica  de las personas jurídicas, si los cursos son impartidos a personas 

físicas. Consulta que mediante el oficio DAI-0252-SP-053-12 de fecha diecisiete de febrero de dos mil 

doce de la Comisión de Contratación Administrativa, fue conocida por la Junta Directiva en el acuerdo 

sétimo, artículo siete de la sesión extraordinaria No. 4110. Siendo que, dado que el objeto del 

procedimiento pretende la preselección de personas físicas o jurídicas, se determinó que efectivamente 

existe imposibilidad de calificación la participación en cursos a las personas jurídicas que presenten oferta, 

por cuanto los mismos sin impartidos a personas físicas y aún y cuando hayan sido recibidos por personas 

de planilla de las impresas participantes, ese personal podría variar y en definitiva a quien debe calificarse 

es el oferente, incluyendo personas jurídicas. De lo contrario, la selección de los precalificados idóneos 

sería insegura. Por ello, las direcciones del IFAM acordaron eliminar, no sólo el cuadro de calificación 

punto 2.1 sino en todos los cuadros de calificación incluidos en el capitulo II, lo relacionado con la 

calificación de la participación en cursos y se distribuyó el puntaje asignado a ese ítem, entre los demás 

componentes de cada cuadro de calificación. Siendo que, con lo dispuesto en  el cuadro de calificación 

previsto en el punto 2.1 del capítulo II del cartel, lo que se pretende es que de conformidad con el artículo 

105 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los oferentes que alcancen la más alta 

calificación puedan resultar preseleccionados en el proceso.  Aunado a lo anterior, la Administración 

expone que se trata de una situación similar a la cláusula 6.4.2, en el tanto la calificación de la experiencia 
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del oferente se realiza con base en la fecha de incorporación del oferente (persona jurídica). Asimismo, la 

Administración indica que contrario a lo señalado por la recurrente, dado que la sumatoria del puntajes 

relativos a la experiencia en el servicio profesional (55 puntos) y el factor antigüedad profesional (25 

puntos), da como resultado 80 puntos, nota superior al mínimo requerido en el 11.1.3. En virtud de las 

anteriores consideraciones, la Administración requiere que se rechace por improcedente el recurso de 

objeción. Adjunto al escrito de respuesta a la audiencia inicial la Administración aporta copia del 

expediente del procedimiento de contratación. Criterio del Despacho: En primer término estima este 

órgano contralor que debe tenerse presente que en virtud de que esta contratación se promueve para “la 

precalificación de profesionales, personas físicas o jurídicas, para que brinden servicios a la Institución en 

Áreas Especificas para el Fortalecimiento del Régimen Municipal”; de conformidad con los términos del 

artículo 105 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la primera etapa de 

conformación del registro de elegibles, el sistema de calificación no es un sistema ordinario, sino que, en 

él la Administración enlista los requisitos y atestados que los interesados deben cumplir, así como el valor 

asignado a cada factor, a efectos de que la Administración determine si los oferentes avanzan o no a la 

siguiente etapa. En este sentido, si bien de conformidad con la anterior explicación en el presente caso no se 

trata de un sistema de evaluación ordinario, su confección al igual que el sistema de evaluación ordinario es 

un aspecto librado a la discrecionalidad de la Administración. Lo anterior, en el tanto la Administración 

tal y como lo dispone el artículo 105 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y como 

conocedora de sus necesidades establece los requisitos que los interesados en formar parte del registro de 

elegibles deben cumplir y el porcentaje correspondiente a cada uno, para elegir así determinar con base en 

los parámetros objetivos dispuestos en el sistema de evaluación, los oferentes elegibles. Siendo que, al 

efecto la Administración se encuentra limitada por las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, así 

como por los principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia, esto de conformidad con los 

artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública (ver resolución No. R-DCA-689-2006 

del veintidós de diciembre de dos mil seis). En cuanto a la discrecionalidad con la que cuenta la 

Administración para establecer el sistema de evaluación, este órgano contralor  mediante la resolución R-

DJ-284-2010, de las once horas del veinticuatro de junio de dos mil diez, señaló: “En primer lugar, debe 

tenerse claro que el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la 

Administración con lo cual sería la Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de evaluación 

vienen a dar un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que 
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“la decisión de evaluar determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe 

dentro de la discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por supuesto dentro del respeto de 

la normativa y los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son 

responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se han basado 

para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio.”(R-DCA-018-2008).” 

Así las cosas, de frente al caso de mérito se tiene que  la recurrente solicita que la Administración 

reestablezca el sistema de evaluación dispuesto en la versión inicial del cartel, propiamente en la cláusula 

“2.1 Las ofertas que se reciban para participar en los servicios que pueda requerir la Dirección de 

Desarrollo Municipal, según el ítem A del anexo No.1, serán calificadas para cada una las regiones 

indicas en el anexo No. 2 (…)”; en el tanto en esta cláusula se otorgaba un 30% en el rubro “Capacitación 

específica”. Siendo que, la Administración con ocasión de la publicación realizada en La Gaceta No. 40 

del veinticuatro de febrero de dos mil doce, eliminó este rubro y distribuyó este porcentaje en los restantes 

rubros del sistema de evaluación. Sin embargo, tal y como ha sido expuesto la Administración es quien en 

ejercicio de la discrecionalidad administrativa y como conocedora de la necesidad a satisfacer, determina 

los rubros que considera deben formar parte del sistema de evaluación, para así elegir a los oferentes que 

reúnen las características que ella considera necesarias para conformar el registro de elegibles; y así ver 

satisfecha su necesidad. Así las cosas, la determinación de los aspectos a evaluar no responde la inclusión 

de los factores que los potenciales oferentes consideren oportunos, en el tanto serían aspectos en virtud de 

los cuales podría obtener puntaje, tal y como ocurre en el caso de mérito. Aunado a lo anterior, este 

órgano contralor estima que la recurrente no acredita que con la eliminación del sistema de evaluación del 

rubro correspondiente a “Capacitación específica”, se esté lesionado las reglas unívocas de la ciencia y de 

la técnica, ni los principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia. Aunado a que, la recurrente 

tampoco acredita que los licenciados en Arquitectura o Ingeniería, no cuenten con los conocimientos 

necesarios para realizar avalúos, ni que no puedan satisfacer las necesidades de la Administración. Lo 

anterior en virtud de que la recurrente se limita a indicar que la formación necesaria para realizar avalúos 

no la brindan las universidades y que se adquiere por medio de cursos de actualización o de posgrado; 

afirmaciones que no sustenta con alguna documentación o certificación del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos o de las universidades que imparten estas carreras, mediante la cual pueda 

tenerse por acreditada su afirmación. En virtud de las anteriores consideraciones, este órgano contralor 
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estima que lo procedente es declarar sin lugar la presente acción recursiva, tal y como será resuelto en la 

parte dispositiva de esta resolución. ------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 16 y 160 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 105, 170, 171 y 172 

de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso interpuesto por Marcela Castro 

Barrantes, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, promovida por el Instituto 

Costarricense de Fomento Municipal, para la contratación de “precalificación de profesionales, personas 

físicas o jurídicas, para que brinde servicios a la Institución en Áreas Especificas para el Fortalecimiento 

del Régimen Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 

Olga Salazar Rodríguez 

Fiscalizadora Asociada 

 
OSR/chc 
NN: 02517 (DCA-0630)  

Anexo: Se devuelve a la Administración la copia certificada del expediente de licitación que  remitió con su escrito de respuesta a la audiencia inicial, 
salvo el cartel modificado, el cual se incorpora al expediente de objeción.  

NI: 3942-4393 

G: 2011003081-4 


