
R-DCA-539-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas del ocho agosto de dos mil catorce.----------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por el señor DENNIS DE LOS ÁNGELES VÉLEZ SALAS en contra 

el cartel de la Licitación Pública N° 2014LN-000002-00100, promovida por el Consejo Nacional de 

Políticas Públicas de la Persona Joven –Ministerio de Cultura y Juventud-, para la “Contratación de una 

persona jurídica para la organización de trece encuentros inclusivos de capacitación y recreación para 

personas jóvenes con discapacidad.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I.- Que el señor Dennis de los Ángeles Vélez Salas interpuso en fecha 24 de julio del 2014, recurso de 

objeción en contra del cartel del referido concurso.-------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto del veintiocho de julio del año en curso, se confirió audiencia especial a la 

Administración licitante, con la finalidad que se refiriera a los argumentos del objetante, solicitándole a su 

vez la remisión de una copia del cartel de la licitación y en caso de ser necesario, extendiera el plazo 

establecido para recibir ofertas. La Administración atendió dicho requerimiento mediante oficio N° DE-

464-2014 del 31 de julio del año en curso. ----------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el presente caso se han observado las disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo del recurso: a) Sobre la imposibilidad de ofertar por parte de personas físicas: 

Señala el objetante que el cartel de la licitación al permitir ofertar únicamente a personas jurídicas, limita 

la participación de personas físicas con amplia experiencia en el ramo, lo cual atenta contra los principios 

de libertad de competencia y de igualdad de participación, en tanto que cualquier oferente –sea físico o 

jurídico- puede ostentar todos los atestados, experiencia e idoneidad suficientes para poder participar. 

Señala que una persona física puede desarrollar o tener una mejor organización, mejor equipo técnico, 

staff o personal calificado, experiencia y recursos económicos que una persona jurídica, aunado al hecho 

que los servicios públicos por contratar los prestará –en definitiva- una persona física (instructores o 

facilitadores) –página 6 párrafo 4 del cartel- con lo que la cercanía e inmediatez garantiza la eficacia, 

congruencia y eficiencia en la prestación del servicio, en tanto que la persona jurídica resulta una 

abstracción y cuestiona si la experiencia de su presidente debe ser válida de acuerdo al cartel. Al fin de 

cuentas señala las personas físicas son las que van a interactuar con la población discapacitada hacia la 

que va dirigido el servicio, de ahí que permitir solamente la participación de personas jurídicas resulta 

contrario al ordenamiento y a los principios de igualdad y libre competencia. La Administración por su 

parte, considera que cuenta con una serie de prerrogativas en materia de contratación administrativa, que 
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le permite requerir una persona jurídica para la ejecución del proyecto, no obstante frente a la 

manifestación del recurrente en el sentido de que se vulneran los principios de igualdad y libre 

competencia, indica que el establecimiento de dicha condición se sustenta en un asunto de interés público 

relacionado con la adquisición o venta de bienes y servicios que se requiere, aunado al hecho que 

considera que la capacidad financiera juega un papel preponderante en el proyecto, en tanto que se incluye 

la capacitación y recreación de los jóvenes, y aunque no es expreso el cartel, la Administración tiene el 

deber de velar porque el adjudicatario cumpla a cabalidad con el proyecto y que cuente con la solvencia 

económica suficiente para enfrentar todos los posibles gastos operativos que surgen de las actividades que 

se pretenden realizar, ante lo cual, la solicitud de una persona jurídica en la contratación, no deviene en 

antojadiza y ocurrente, sino más bien de la experiencia generada respecto a la contratación de personas 

físicas en proyectos similares, en los cuales se ha tenido que enfrentar una serie de problemas. Aunado a 

lo anterior señala que las razones fundamentales para proceder con la escogencia de una persona jurídica 

se sustenta en la necesidad de dar una atención integral a la población joven con discapacidad, y responder 

a los requerimientos de capacidad técnica y financiera asegurando la estabilidad y responsabilidad del 

adjudicatario. Señala que el interés público de la contratación no se concilia con la posibilidad de celebrar 

un contrato con una persona que no se pueda comprometer por su condición de persona física y que podría 

carecer de insuficiencia económica o técnica, por el contrario, se requiere de una capacidad especial para 

poder garantizar el cumplimento del cartel ya que se está hablando de población con características 

particulares -debido a sus condiciones de discapacidad y en número- que deben ser atendidos no solo por 

las personas que se puedan subcontratar sino por la empresa como un todo y que respondan solidariamente 

en la ejecución del contrato. Aunado a lo anterior, señala que no debe perderse de vista que la 

organización y ejecución de actividades recreativas y culturales conlleva una gran cantidad de trabajo y de 

variada naturaleza, el cual únicamente puede ser desarrollado a través de un equipo técnico 

interdisciplinario  de trabajo, que pueda demostrar su experiencia positiva en el desarrollo de eventos 

similares al objeto de la contratación. No resulta suficiente el trabajo y la experiencia de una persona física 

como organizador individual, sino que obligatoriamente requiere de la experiencia como empresa en el 

manejo de tantos y tan variados aspectos relacionados con la consecución de los objetivos del proyecto, 

por lo que se rechazan los argumentos del objetante. Criterio de la División: A efectos de resolver este 

recurso de objeción, se tiene que de frente al argumento del recurrente, en cuanto a que el cartel limita 

injustificadamente la participación de personas físicas, se tiene que la Administración justifica la cláusula 

cartelaria al amparo de prerrogativas de imperio y en la necesidad de contar con un adjudicatario que 

embestido de capacidad financiera –según el criterio administrativo dicha posibilidad solo la puede 

ostentar una persona jurídica-, atienda adecuadamente las necesidades de atención integral de la población 
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joven con discapacidad a la que se dirige el objeto contractual. Ahora bien, el presente cuadro fáctico 

descrito demanda un análisis legal que permita establecer el cumplimiento del ordenamiento jurídico, en 

particular del artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administratva, que permite restringir la 

participación de potenciales oferentes, en aquellos casos en que existan justificaciones técnicas, legales o 

económicas que permitan sobreponer la satisfacción del interés público por encima de cualquier interés 

particular. De conformidad con lo expuesto, considera este Despacho que la justificación administrativa 

resulta insuficiente, en tanto que aspectos relacionados con la capacidad financiera del adjudicatario, la 

capacidad de organización y la capacidad técnica no son condiciones exclusivas de una persona jurídica, y 

por ende limitar el concurso al amparo de dichas razones resulta improcedente y lesivo del principio de 

libre competencia. Considera este Despacho que la preocupación institucional –por la cual pretenden 

restringir el procedimiento de contratación a una persona jurídica-, resulta de una potencial incapacidad 

del adjudicatario para cumplir con el objeto contractual, es menester señalar que dicho razonamiento no 

descansa sobre una base objetiva que justifique precisamente la limitación en los términos establecidos 

por cartel, toda vez que bien podría resultar posible que una persona jurídica pudiere llegar a contar con 

una capacidad insuficiente para asumir un proyecto o incluso, colocarse en una situación de un 

incumplimiento, siendo entonces que estos aspectos no son propios de la condición de persona física cuya 

participación se limita en el presente concurso. Es por ello, que si la Administración desea evitar la 

reproducción de experiencias negativas en el pasado, no es limitando injustificadamente la participación 

de determinados oferentes como ello podría mitigarse sino más bien, establecer requerimientos claros y 

objetivos a nivel de condiciones de admisibilidad y/o evaluación, a efecto que sobre parámetros objetivos 

y justificados, sólo los oferentes que puedan cumplir esas condiciones sean susceptibles de ser 

seleccionados, como podría ser por ejemplo el contar con equipos o insumos necesarios, la estructura 

organizativa, los programas, los materiales y el transporte necesario, entre otros aspectos, para 

implementar adecuadamente la contratación, pero no cercenando de entrada, la restricción a participar sin 

una fundamentación objetiva para ello. Aunado a lo anterior, la materia de contratación administrativa 

brinda una serie de medios coercitivos que coadyuvan en la correcta y plena ejecución contractual, sea en 

este caso la multa, las cláusulas penales y la garantía de cumplimiento, figuras jurídicas de las cuales la 

Administración puede echar mano para garantizar la satisfacción del interés público. En el caso particular 

el cartel establece una garantía de cumplimiento correspondiente al 5% del monto total de la adjudicación; 

no obstante en el caso de las cláusulas penales no se indica con claridad su porcentaje y los supuestos bajo 

los cuales estas aplicarán -lo cual resulta contrario al principio de seguridad jurídica-, además   existe 

plena omisión en el establecimiento de multas. Así las cosas, se echa de menos la coherencia en el 

discurso administrativo que preocupada por la correcta culminación del objeto contractual, omite disponer 
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en el cartel de figuras jurídicas que pueden garantizarle dicha inquietud. De conformidad con lo antes 

expuesto no queda más que declarar con lugar este punto del recurso de objeción interpuesto a efectos 

que la Administración modifique el cartel de la licitación, de modo que permita la participación tanto de 

personas físicas como jurídicas. Adicionalmente, de manera oficiosa, se instruye al Consejo Nacional de 

Política Pública de la Persona Joven para que proceda a modificar la cláusula relacionada con cláusulas 

penales a efectos de establecer con precisión los porcentajes y condiciones bajo las cuales aplicaría este 

tipo de sanción, conforme al artículo 50 RLCA. Adicionalmente deberá realizarse la valoración pertinente 

a efectos de incluir el cobro de multas tal como lo establece el artículo 47 del RLCA, y conforme lo 

dispuesto en el voto de la Sala Constitucional No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013. b) Sobre la 

calificación o evaluación de la experiencia. Señala el objetante que la calificación de la experiencia es 

muy sutil y poco rigurosa, en tanto que el cartel solo evalúa la cantidad de actividades o experiencias 

positivas, sin evaluar los años de experiencia o trayectoria como persona física o jurídica, por lo que 

cualquier persona jurídica o física, aunque no tenga la experiencia o trayectoria necesaria de trabajar con 

personas jóvenes con discapacidad puede participar y ganar, lo cual atenta contra los principios de 

eficiencia y eficacia. Señala que la presente licitación es por un monto más alto y abarca gran cantidad de 

población joven con discapacidad, y sin embargo el cartel no es riguroso en la evaluación de la 

experiencia, lo cual podría ocasionar la mala administración del proyecto o bien, que la población a la que 

se dirige no reciba adecuadamente los beneficios de la contratación. Así las cosas, señala que la 

evaluación va en detrimento de la calidad del servicio que se dará a los jóvenes con discapacidad, y 

establece un portillo para una mala elección. Al respecto, el recurrente hace referencia a dos 

contrataciones (Licitaciones públicas N° 2014LA-00003-2014 y 2014LA-00004-2014) en las que sí se 

valoró los años de experiencia y permitió la valoración de personas físicas, ante lo cual cuestiona el hecho 

de que estas sean más rigurosas que la presente licitación pese a que cuenta con mucho más presupuesto y 

las razones para permitir la participación jurídicas. Al respecto, señala la Administración que la forma de 

evaluación de experiencia establecida en el cartel es facultativo y amparado en el artículo 55 RLCA, en 

cuanto a la posibilidad de incluir factores de calificación distintos al precio, que impliquen une ventaja 

comparativa. Así las cosas, señala que lo que se califica es la experiencia en la organización y ejecución 

de eventos (culturales, artísticos y recreativos) la experiencia en capacitación y recreación a personas 

jóvenes con y sin discapacidad de la empresa de manera que permita demostrar el conocimiento y 

experiencia acumulada por la empresa, entendiendo que esa experiencia se refiere a la experiencia positiva 

de la organización y ejecución de eventos culturales, artísticos y recreativos, que demuestre que el 

adjudicatario cuenta con experiencia como organizador y ejecutor de eventos especiales, sean culturales, 

artísticos y recreativos, y con ello la realización de actividades y labores como: convocatoria, transporte, 
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alimentación, actividades de recreación y capacitación, producción de materiales de apoyo, evaluación, 

sonido, microfonía, instalación de tarima, entra otras. Aunado a lo anterior señala que se requiere 

experiencia diferente y personalizada en capacitación y recreación a personas jóvenes con discapacidad, 

sea que se cuente con un equipo interdisciplinario de trabajo, siendo necesario el conocimiento asistencia 

básica a las personas que lo requieran en actividades como subir al bus, tipo de alimentación, ayuda para 

movilizar las sillas de ruedas, actividades recreativas inclusivas, etc. Adicionalmente se resalta la 

necesidad de contar con experiencia en capacitación y recreación a personas jóvenes que cuentan con 

gustos particulares. Criterio de la División: Sobre este aspecto del recurso, vale mencionar como punto 

de partida, que en nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho mencionó 

con respecto a la impugnación del sistema de evaluación en un cartel, lo siguiente: “(…) Sobre este aspecto 

deben considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para 

definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los 

factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, 

pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o 

proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a 

evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que 

estos factores representen elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la 

aplicabiblidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues 

puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado 

algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad 

que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)” En cuanto a este punto 

del recurso, se tiene que tal como lo indica ese Consejo, la implementación de la metodología de 

evaluación resulta de la exclusiva responsabilidad de la Administración, siendo que se podrá incluir 

aquellos factores que establezcan una ventaja comparativa de manera que permita la selección de la oferta 

más conveniente (ver artículo 55 RLCA), en tanto que este no resulte contrario a la razonabilidad, equidad 

o técnica y que se integre con parámetros objetivos que aseguren un trato igualitario al momento de 

conceder la respectiva valoración. Con ocasión del caso particular, el objetante lo que parece argumentar 

es su interés en que la Administración hubiere ponderado en el sistema de evaluación, factores diferentes a 

los existentes, omitiendo señalar de qué forma estos resultan contrarios a esos parámetros de 

proporcionalidad, pertinencia, trascendencia o aplicabilidad antes indicados. Es por ello, que al no 

demostrarse por el objetante lesión alguna a las características del sistema de evaluación ni a los principios 

generales de contratación, por el hecho de evaluar la Administración la experiencia en la forma dispuesta, 
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el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano. c) Sobre la solicitud de aclaración: Señala el 

objetante la necesidad de que la Contraloría General de la República indique si la experiencia del 

presidente y representante legal de una persona jurídica es válida en el presente cartel, considerando que 

los servicios solicitados los brindarán personas físicas y al amparo del principio de cercanía e inmediatez 

que garantiza la completa eficacia, pues una persona jurídica no puede actuar como tal sino que son las 

personas físicas como presidente, apoderado, staff, instructores y facilitadores lo que actúan brindando el 

servicio a las personas jóvenes con discapacidad. Sobre este tema, la Administración remitió a lo 

indicado en el punto anterior. Criterio de la División: En lo que respecta a este punto, es oportuno señalar 

que de conformidad con lo que establece el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, las aclaraciones al cartel deben ser atendidas directamente por la Administración, de 

forma tal que al configurarse en el presente caso una solicitud de esta naturaleza, lo que corresponde es 

proceder a su rechazo de plano al no poseer este Despacho la competencia para atenderla, siendo 

responsabilidad de la Administración su atención así como brindarle la respectiva publicidad en el 

expediente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo señalado por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa  y  170 y 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

presentado por el señor Dennis de los Ángeles Vélez Salas en contra del cartel de la Licitación Pública 

2014LN-0000002-00100 promovida por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Persona 

Joven, para la “Contratación de una persona jurídica para la organización de 13 encuentros inclusivos 

de capacitación y recreación para personas jóvenes con discapacidad. ------------------------------------------ 

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