
R-DCA-488-2012 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.   

Jurídica. San José, a las doce horas del dieciocho de setiembre de dos mil doce. ------------------------ 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Eduardo Rojas Gómez en la Licitación Pública 

No.2012LN-000002-01 promovida por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en adelante 

IFAM) promovida para la “Precalificación de profesionales, personas físicas o jurídicas para que 

brinden servicios a la institución en áreas específicas para el fortalecimiento del Régimen  

Municipal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El Señor Eduardo Rojas Gómez presentó recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación referida supra, en fecha  3 de setiembre de 2012 según consta en el folio No.1 

del expediente de objeción --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al IFAM la cual fue atendida en 

tiempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Legitimación: El recurrente expone que es un profesional con más de 15 años en experiencia 

en el sector público y más de 10 años de experiencia de trabajar en proyectos de asesoría y 

consultoría en el sector municipal, cuenta con formación y conocimiento para el objeto de la 

licitación, y desde 1996 es docente en Universidades Públicas, tanto en grado como en postgrado, 

en cursos como análisis administrativo, logística, planificación, contratación administrativa, 

procesos organizaciones y productividad entre otros; por lo que en su criterio, es un profesional que 

tiene un perfil para brindar los servicios que detalla el cartel.  Criterio para resolver:  Se declara 

legitimado el recurrente para objetar el cartel, por cuanto describe una formación que podría estar 

relacionada con el objeto a contratar, lo que lo constituye en potencial oferente, aunado al hecho de 

que el IFAM no le imputa falta de legitimación.---------------------------------------------------------------

IV. Sobre el fondo del recurso: Temas objetados: 1)  Página 33 al 37. ANEXO 1. PERFILES 

DE PROFESIONALES A CONTRATAR, para el caso de la Dirección de Desarrollo 

Municipal.  El objetante: refiere que para el caso de la Dirección de Desarrollo Municipal, se 

solicitan como Áreas Profesionales: -Administración de Negocios, para todas las especialidades 

requeridas en el cartel, y para la presentación específicamente de servicios como elaboración de 

instrumentos técnicos como manuales de inducción, planes de capacitación, análisis de estructuras 

organizacionales, clima organizacional, procedimientos, planificación y presupuestación, entre 

otros.- Economía, para la especialidad de Desarrollo Local, y para el desarrollo de trabajos como la 

identificación (sic) del potencial económico local, capacidad endógena, formulación de proyectos 

del desarrollo económico local. –Ingeniería Industrial, para la especialidad de Desarrollo 
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Organizacional, con el objetivo de obtener los servicios de mapeo básico organizacional, niveles de 

jerarquía, organigrama y manual de organización y funcionamiento, análisis de procesos y 

procedimiento. –Planificación, para las especialidades de Desarrollo Local y Desarrollo 

Organizacional, con el objetivo de obtener servicios como la confección de planes de desarrollo 

cantonal, clima organizacional, evaluación, monitoreo y control interno.-Sociología, para la 

especialización de Desarrollo Local, para el trabajo en comunidades y el levantamiento  básico de 

información que sirva como base para el desarrollo de Planes de Desarrollo Cantonal. Refiere 

además que si bien es cierto las especialidades requeridas en el pliego de condiciones tienen 

relación con los servicios que se necesitan satisfacer, no se encuentra por ningún lado la posibilidad 

de que un Administrador Público pueda optar por participar, aún y cuando para el recurrente ese 

profesional cuenta con formación más específica para el desarrollo de proyectos con una óptica 

pública tal y como lo  requieren los Gobiernos Locales.  Que si bien es cierto la formación no es la 

única forma de obtener conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de los servicios,  

la experiencia es complemento ideal para conocer lo que el IFAM requiere satisfacer de una manera 

adecuada a las necesidades de los gobiernos de cita. Que los factores de calificación se enfocan en 

mayor medida y la experiencia específica en el sector municipal, y que un profesional en 

Administración Pública no puede participar en ninguna de las especialidades reseñadas en el 

recurso  según lo expuesto supra,  pues no tiene los requisitos mínimos cartelarios de ser graduado 

en disciplinas como Administración de Negocios, Economía, Ingeniería Industrial, Planificación o 

Sociología.  Que el cartel en el Capítulo II, Evaluación de ofertas, le otorga un mayor peso a la 

experiencia profesional en general que a la experiencia específica de los profesionales en el sector.  

Que la Administración Pública cuenta con una formación general respecto de las diferentes 

disciplinas que son propias de la Administración, pero el enfoque principal y esencial de su 

formación es precisamente la cosa pública, por lo que entre otros están los Administradores 

Públicos en capacidad realizar las labores detalladas por el recurrente en el folio 3 de su escrito. 

Que los profesionales en disciplinas como Administración de Negocios, Economía, Ingeniería 

Industrial, Planificación o Sociología pueden contar con experiencia profesional, pero su formación 

no se enfoca en el sector público como sí lo hace la disciplina de la Administración Pública. Que 

entonces la forma como está redactado el cartel, limita la participación de Licenciados en 

Administración Pública quienes para el recurrente tienen una mayor claridad respecto de las 

relaciones específicas de dicho sector. Que según la redacción del pliego, “con el simple hecho de 

ser profesional en las disciplinas mencionadas y con experiencia profesional en brindar servicios 

como: Elaboración de instrumentos técnicos como manuales de inducción, planes de capacitación, 
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análisis de estructuras organizacionales, clima organizacional, procedimientos, planificación y 

presupuestación, entre otros, la identificación del potencial económico local, capacidad endógena, 

formulación de proyectos del desarrollo económico local, etc., pueden participar e incluso ser 

considerados sin tener experiencia en el sector municipal, pues al tenor del Capítulo II citado, se 

pondera de una mayor manera la “Experiencia en el tema objeto de oferta” (folio 18 en adelante), 

cuando no se garantiza como debe ser, que se tenga experiencia en un sector tan particular como lo 

es el sector municipal. Pide el recurrente que con fundamento en principios como eficiencia, libre 

concurrencia e igualdad de trabajo, se declare con lugar el recurso y se proceda a:  1) incluir la 

posibilidad de participar a los Licenciados en Administración Pública en el anexo 1 Perfiles de 

Profesionales a Contratar, para el caso de la Dirección de Desarrollo Municipal en: -Especialidades 

de Recursos Humanos, Planificación, Desarrollo Local y Administración Tributaria, donde en este 

momento solamente pueden participar Licenciados en Administración Pública (sic), Especialidad en 

Desarrollo Local, donde en este momento sólo pueden participar Licenciados en Economía.-

Especialidad en Desarrollo Organizacional, donde en este momento sólo pueden participar 

Licenciados en Ingeniería Industrial. Especialidades en Desarrollo Local y Desarrollo 

Organizacional, donde en este momento solamente pueden participar Licenciados en Planificación. 

Especialización en Desarrollo Local, donde en este momento solamente pueden participar 

Licenciados en Sociología.  2) Como segunda petitoria requiere que se modifique el cartel Capítulo 

II “Evaluación de las ofertas”, para que se le de un mayor peso a la experiencia específica que a la 

experiencia profesional en sí, de manera que el IFAM se garantice no sólo las mejores propuestas, 

sino las más convenientes de conformidad con lo establecido por el principio de eficiencia. La 

Administración: Refiere que promovió con anterioridad a este proceso la licitación pública 

2012LN-000001-01 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”, pero que en ese concurso no se preseleccionaron proveedores.  Que lo que busca el 

IFAM es preseleccionar 3 profesionales por disciplina académica por especialidad y por región, por 

lo que incluir otra disciplina académica con las mismas especialidades de una existente podría 

originar la preselección de más profesionales de los 3 pretendidos. Que el cartel de la primera 

licitación se analizó y modificó de manera que siempre los preseleccionados resultaran idóneos 

dentro de la disciplina académica que ofertan pero que además se diera una mayor apertura a la 

participación. Pero que estudiando el recurso del objetante se determinó conveniente incluir al área 

de profesional de Administración Pública en las profesiones de Administración de Negocios e 

Ingeniería Industrial del Anexo 1 conforme al detalle destacado por el IFAM en el folio 3 de su 
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respuesta a la audiencia especial.  Que con relación a la participación del área profesional de 

Administración Pública en la prestación de posibles servicios como formulación de proyectos del 

desarrollo económico local e identificación del potencial económico local y su capacidad endógena 

asignados mediante el cartel al área profesional de economía, el IFAM valorando el perfil de ambas 

disciplinas no considera idóneo y por lo tanto contrario al interés público la contratación de esos 

servicios a un profesional en el Área de Administración Pública. Esto aplica para servicios de 

Desarrollo Local: Confección del Documento Plan de Desarrollo Cantonal y Desarrollo 

Organizacional: Clima organizacional, estrategia de comunicación y sensibilización, evaluación y 

monitoreo, control interno, requeridos para el área profesional de Planificación y Desarrollo Local: 

Trabajo en comunidades y levantamiento básico de la información, Planes de Desarrollo Cantonal 

requeridos en el área profesional de Sociología.  En cuanto a la segunda petición, el IFAM expone 

que con relación a los principios de contratación entre los cuales se encuentran eficiencia y eficacia, 

los mismos deben ser observados durante la tramitación de procesos concursales de contratación, 

por lo que es improcedente que bajo el supuesto de respeto de uno de ellos, se violenten otros de 

mismo rango. Que el IFAM en los meses de marzo y abril  de 2012 promovió la licitación 

mencionada con anterioridad, y si bien no se seleccionó a ningún oferente en la precalificación, en 

cumplimiento del principio de eficiencia antes de iniciar el proceso aquí recurrido, se analizó con 

detalle el cartel de la primera licitación y se modificó en él algunos componentes de manera que 

siempre los preseleccionados resulten idóneos dentro de la disciplina académica que ofertan, pero 

que se diera también más apertura de participación, y que además se consideró que pudo haber 

limitado la participación el cuadro de calificación, pues no se enfocaba solamente a la experiencia, 

que es lo que se pretende ponderar en el proceso de precalificación. Que se hicieron ajustes al cartel 

de ese anterior proceso, como lo es el cuadro de calificación en el cual, ahora se divide en tipos de 

disciplinas “A” y “B”, incluyendo obviamente una serie de requisitos de admisibilidad como grados 

académicos mínimos, certificaciones de incorporación a Colegios Profesionales, certificación del 

SETENA para algunas disciplinas académicas, entre otros, que garanticen que los oferentes que 

superen la nota mínima requerida cumplen con todos los requisitos legales. Que en un buen 

porcentaje de los servicios a contratar, la experiencia y el dominio del quehacer municipal brindaría 

ventajas comparativas en los productos a obtener y por lo tanto, se privilegia el interés público de la 

contratación, no así otras disciplinas, para las que los productos o servicios a requerir son distintos 

del campo donde se haya desarrollado la experiencia a saber: en la cosa pública o en el ámbito 

privado. Que del análisis profundo, se determinó que la experiencia en el campo municipal no es 

relevante en algunas áreas profesionales del cartel como tipo de disciplina “A” y así denominadas 
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en el Anexo 1 del cartel de licitación y que fundamentalmente fueron las Ingenierías. Que bajo ese 

pensamiento y buscando realizar contratación de consultores idóneos conforme a los servicios a 

requerir y procurar el mayor beneficio del interés público, se valoró la conveniencia de asignar 

puntaje diferenciado a la experiencia en el campo municipal, definida en el cartel como 

“experiencia profesional que  posee en el área específica en la que está ofertando, prestando 

servicios de consultoría o laborando para el sector municipal”, y la experiencia en el ejercicio 

profesional en general, misma que expresamente se definió como la “experiencia profesional que 

posee en el área específica en la que se está  ofertando”.  Que de ese análisis se determinó que dado 

que la “experiencia en el campo municipal” está contenida en la “experiencia en el tema de su 

oferta”, o sea que el oferente que presente atestados de experiencia en el campo municipal también 

le serán valorados como experiencia en el ejercicio profesional, el puntaje a asignar a la experiencia 

en el campo municipal deber ser menor al de la experiencia en general y se definió una relación de 

70 puntos para la experiencia general y 30 para la especifica en el campo municipal, siendo que 

para esta última incluso se requiere como requisito de admisibilidad al menos un año de 

experiencia.  Que otra valoración que apoyó estos puntajes fue el nivel de relevancia que la 

experiencia especifica tiene en el desarrollo de los servicios a contratar, misma que si bien es 

necesaria, no es primordial ni trascendente. Se considera entonces no procede variar el cuadro de 

calificación de las disciplinas identificadas en el Anexo 1 del cartel con la letra “B”. Criterio para 

resolver:  En cuanto a la primera petitoria del recurrente, se declara parcialmente con lugar el 

recurso, esto por cuanto el IFAM acoge modificar el cartel, a efectos de que en el apartado de 

Dirección de Desarrollo Local,  se incluya  la posibilidad de participar a los Licenciados en 

Administración Pública en el anexo 1 Perfiles de Profesionales a Contratar, para el caso de la 

Dirección de Desarrollo Municipal en: -Especialidades de Recursos Humanos, Planificación, 

Desarrollo Local y Administración Tributaria, donde en este momento solamente pueden participar 

Licenciados en Administración de Negocios, y en la especialidad de Desarrollo Organizacional, en 

donde actualmente sólo pueden participar Ingenieros industriales esto tal y como se  muestra en el 

cuadro visible en el folio 3 de la respuesta a la audiencia especial (folio 14 del expediente de 

objeción).  El Instituto licitante considera conveniente esa inclusión, lo que en criterio de este 

Despacho, permite sin lugar a dudas mayor participación de potenciales oferentes, como lo es el 

caso del recurrente, quien reclama que su profesión sea incluida dentro de esas áreas de cita.  Por 

ende no se acogen el resto de modificaciones planteadas, esto por cuanto el IFAM refiere que la 

participación del área profesional de Administración Pública en la prestación de posibles servicios 

como formulación de proyectos del desarrollo económico local e identificación del potencial 
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económico local y su capacidad endógena asignados mediante el cartel al área profesional de 

economía, no se considera idóneo sino contrario al interés público, posición que bien informa el 

IFAM aplica para servicios de Desarrollo Local: Confección del Documento Plan de Desarrollo 

Cantonal y Desarrollo Organizacional: Clima organizacional, estrategia de comunicación y 

sensibilización, evaluación y monitoreo, control interno, requeridos para el área profesional de 

Planificación y Desarrollo Local: Trabajo en comunidades y levantamiento básico de la 

información, Planes de Desarrollo Cantonal requeridos en el área profesional de Sociología. Es 

menester indicar que  el razonamiento  brindado por el Instituto licitante,  se enmarca dentro de la 

discrecionalidad de la Administración quien es la que mejor conoce qué necesita adquirir y en qué 

condiciones, para lo cual goza de un margen efectivamente de  una discreción técnica para 

establecer los requisitos, siempre y cuando éstos no sean tan excesivos que limiten la participación 

del mayor número de oferentes. Como conocedora de sus necesidades debe saber con qué tipo de 

profesionales puede satisfacer el interés público y en este caso ha afirmado que los cambios para 

aceptar al profesional en Administración Pública sólo proceden en las áreas dichas. En adición, 

resta indicar que el recurrente manifiesta opiniones subjetivas por medio de las cuales expone debe 

ser considerada la profesión de la Administración Pública,  por cuanto en su criterio es una 

profesión que tiene una formación más específica para el desarrollo de proyectos con una óptica 

pública tal y como lo requieren los gobiernos locales, y que la formación en Administración Pública 

sí se enfoca en el sector público lo que no sucede en las otras profesiones, pero no demuestra en 

realidad con sus argumentos que se esté realmente limitando su participación con los 

requerimientos actuales del cartel y que por ende sea inminente que el profesional a requerir sea 

profesional en Administración Pública, ni tampoco demuestra que con las especialidades del cartel, 

y las áreas  profesionales en él dispuestas, el IFAM no logre alcanzar el objeto contractual. A lo 

dicho hay que agregar que el cartel no debe ser confeccionado de manera que “calce” a las 

condiciones propias de determinada persona física o jurídica.   En cuanto a la segunda petición del 

recurrente, de que sea modificado el sistema de evaluación, y por ende se otorgue mayor puntuación 

a la experiencia específica que a la experiencia profesional, es un argumento que plantea el 

objetante pero sin mayor fundamento, su escrito no encierra incluso argumentos claros que 

contenga prueba de la necesidad de la modificación; referir por ejemplo que con ponderar de mayor 

manera la experiencia en el tema objeto de la oferta, no se garantiza como debe ser la experiencia  

en un sector tan particular como es el municipal, es una afirmación que en realidad no brinda mayor 

sustento a efectos de que se deba modificar el cartel, y por ende se deban  hacer modificaciones, las 

que en todo caso no refiere el recurrente cómo deberían entonces ser según su razonamiento.  No se 
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deben dejar de lado las razones que brinda la Administración en defensa de mantener el cartel en la 

forma actual, pues retomamos la idea de que es ella quién en principio conoce las necesidades que 

deben satisfacerse mediante el respectivo concurso, y en virtud de esos requerimientos establece las 

cláusulas cartelarias, dentro de las que está el sistema de evaluación que se aplicará, y en el caso de 

marras, el mismo no se observa que sea contrario al ordenamiento jurídico o a principio de 

contratación alguno, sino que se adapta a la direccionalidad administrativa que venimos alegando.  

Además el nuevo planteamiento hecho por el IFAM ha sido hecho luego de un estudio que se 

hiciera al cartel del concurso anterior, y que en criterio del mismo Instituto el sistema de evaluación 

anterior podría haber limitado en aquel entonces la participación de potenciales oferentes y el IFAM 

ha  explicado por qué es esencial puntuar de mejor manera la experiencia profesional, que la 

específica en el campo municipal. Esta última incluso no la considera relevante en algunas áreas 

profesionales según folio 5 de la audiencia especial, a lo que adiciona el IFAM que la experiencia 

municipal que se compruebe, será considera  al momento de otorgar puntaje en la experiencia en el 

ejercicio profesional. En consecuencia se declara sin lugar el recurso en este punto. ------------------- 

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: I. Declarar parcialmente 

con lugar  el rrecurso de objeción interpuesto por Eduardo Rojas Gómez en la licitación referida 

supra. II. Proceda el IFAM a hacer las modificaciones cartelarias y darle publicidad para que sean 

de conocimiento de todo potencial oferente. ------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

 
Msc. Kathia G. Volio Cordero  

Gerente Asociado Fiscalizadora 
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