
R-DCA-0241-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veinticinco minutos del veinte de abril del dos mil diecisiete. --------- 

Recurso  de objeción interpuesto por la empresa INVERSIONES MÚLTIPLES DEL OESTE 

CASTRO ATENCIO S.A. (IMOCA), en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 004-

2007,  promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO RINCON GRANDE DE 

LAS PAVAS para la contratación de “Suministros de productos alimenticios para el comedor 

estudiantil durante el curso lectivo 2017”.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el objetante IMOCA, presentó en fecha 30 de marzo de 2017 recurso de objeción contra 

el cartel de la citada licitación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de objeción.-------------  

IV. Que mediante auto de las diez horas del seis de abril de dos mil diecisiete se realizó 

prevención sobre audiencia especial a la Administración licitante respecto para que el en plazo 

de 24 horas atendiera la audiencia otorgada por esta División. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio sin número del  07 de abril de 2017.-------------------------------------------------------- 

V. En el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la fecha de apertura de las ofertas. Expone la 

objetante que en los puntos 1 y 2 de las condiciones generales estableció una fecha de 

apertura que no resulta aplicable y que confunde a los potenciales oferentes y violenta los 

principios de libre concurrencia y seguridad jurídica pues contradice lo establecido en el aviso 

de invitación a participar  publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 60 del 24 de marzo del 

2017. Afirma que el punto No. 1 de las condiciones generales indica que el plazo para presentar 

ofertas corre del 27 de marzo al 17 de marzo del 2017, lo cual es una contradicción que debe 

ser modificada pues provoca incertidumbre. Manifiesta que el punto No. 2 de las condiciones 

generales del cartel  indica que la apertura de ofertas se realizará el 18 de marzo del 2017, 

fecha que no coincide con la indicada en el aviso de invitación aspecto que considera debe ser 

modificado. Por su parte, la Administración indica que efectivamente en el punto No. 1 de las 

condiciones generales del cartel por un error de transcripción se indicó como último día para la 

recepción de las ofertas el día 17 de marzo del año 2017, cuando lo correcto era 17 de abril del 
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año 2017 y que la  misma situación se dio en el punto No. 2 de la condiciones generales del 

cartel, donde se indicó como fecha de apertura de las ofertas es el día 18 de marzo de 2017 

cuando lo correcto es el 18 de abril del año 2017. Criterio de la División: Como punto de 

partida se debe indicar que el recurso de objeción al cartel es el medio por el cual los 

interesados en participar en un concurso público, solicitan modificar el pliego de condiciones en 

el tanto se limita injustificadamente su participación. Si bien es cierto, en el caso concreto la 

Administración indicó en el cuerpo del cartel (folio 27 del expediente de objeción) fechas de 

recepción y apertura de ofertas que son de imposible cumplimiento en tanto ya ha transcurrido 

esos días al momento de la presentación del recurso, no puede perderse de vista que en 

cumplimiento del principio de publicidad la Administración procedió a publicar invitación al 

concurso en el Diario Oficial La Gaceta No. 60 del 24 de marzo de 2017 (folio 17 del expediente 

de objeción) y que en dicha comunicación se acreditó con precisión las fechas de recepción y 

apertura de ofertas por lo que son esas fechas las que correspondía aplicar por parte de la 

Administración y los potenciales oferentes. Además el objetante no logra demostrar cómo dicho 

error material contenido en el cartel limita su participación en el presente concurso. Conforme lo 

expuesto, se rechaza de plano el recurso en este extremo por falta fundamentación, 

considerando que la publicación es clara en cuanto a las fechas de recepción y apertura de 

ofertas. En todo caso, conforme lo indicado en la respuesta de la Administración se procederá a 

realizar el respectivo ajuste en el cartel. 2) Sistema de Evaluación. i) Experiencia de la 

empresa: Argumenta el objetante que la regulación cartelaria violenta los principios de 

seguridad jurídica, buena fe, transparencia y eficiencia y no vigila el interés público e 

institucional, dado que pone en las manos de los oferentes  poder definir cuál documento 

emitido por el Estado aporta para demostrar sus años de experiencia, lo cual provoca total 

inseguridad jurídica, compromete la buena fe, la transparencia por la falta de claridad de la 

cláusula en la definición de lo que se debe aportar para demostrar este aspecto de experiencia, 

y por ende se compromete la eficiencia, pues no se garantiza la selección de la mejor oferta. 

Considera que la Administración debe requerir un documento idóneo para demostrar la 

experiencia como por ejemplo la inscripción o inicio de actividad ante Tributación Directa. En 

cuanto al sistema de evaluación  la Administración señala que el cartel objetado fue 

suministrado por el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de 

Educación Pública, el cual está diseñado para evitar procesos viciados de nulidad que atrasen o 

entorpezcan los procedimientos. Criterio de la División: En primera instancia resulta 
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importante indicar que las cláusulas cartelarias de evaluación por sí mismas no limitan la 

participación de ningún potencial oferente, en el sentido de que se trata de ponderar ventajas 

comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público. 

De manera que, esta Contraloría General ha reconocido que una cláusula de calificación 

solamente puede ser objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, inaplicable o 

intrascendente, de manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar para demostrar 

alguna de las condiciones citadas, para proceder a su modificación. En el presente caso se 

observa que el objetante plantea que el cartel no contiene parámetros claros para aplicar el 

factor de experiencia, pues requiere solamente algún documento emitido por el Estado que 

certifique el inicio de la actividad comercial en el área de productos alimenticios y solicita 

reformular aspectos del sistema de evaluación. Resulta importante recordar que  ha sido 

reiterada la posición de este órgano contralor en cuanto a que la definición de los parámetros 

de evaluación es una decisión discrecional de la Administración siempre y cuando los mismos 

generen una ventaja comparativa, es decir, resulte trascendente de frente al objeto o la 

necesidad de la Administración. Al respecto, se tiene que la cláusula objetada indica: 

“Experiencia de la empresa: 10%: En este punto se evaluarán los años de funcionamiento en el mercado 

que tiene el oferente con respecto a la contratación que nos ocupa (productos alimenticios, la misma se 

tomará en cuenta mediante algún documento emitido por el Estado, que certifique el inicio de actividades 

en el concurso que nos ocupa. Cada oferta se calificará de forma proporcional, respecto al oferente con 

mayor número de años en la actividad comercial en el área que indica el cartel (proveedor de alimentos o 

similar)” (página 15 del cartel visible a folio 41 del expediente de apelación). De la lectura de la 

cláusula cartelaria objetada resulta claro que la administración no está contemplando lo 

dispuesto en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que al efecto 

establece: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya 

sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo 

indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea (…)” , dicha norma es clara en cuanto a que 

el cartel  debe indicar la forma idónea en la que los oferentes deben acreditar la experiencia y 

que la misma puede ser tomada en consideración en el tanto ésta haya sido calificada como 

positiva, que para el caso concreto representa que los potenciales oferentes hayan brindado el 

servicio de suministro de productos alimenticios a entera satisfacción de sus respectivos 

clientes. Con  relación a la ponderación de experiencia que define el cartel, es claro que  

requerir “(…) algún documento emitido por el Estado que certifique el inicio de actividades(…)” (folio 41 
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del expediente de objeción) no resulta relevante ni suficiente para efectos de determinar que se 

trata de experiencia positiva, en la medida que el simple inicio de actividades comerciales de 

una empresa no garantiza que la experiencia de dicha  persona física o jurídica sea positiva, 

que al final es lo que requiere ponderar el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Al respecto,  indicó esta División en la Resolución R-DCA-442-2016 de las 

nueve horas cincuenta y siete minutos del treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis para un 

caso similar: “(…) la ponderación de experiencia desde el acta constitutiva debe señalarse que 

efectivamente no resulta trascedente, en la medida que la constitución de una empresa no garantiza la 

experiencia positiva que se requiere ponderar (…)”; por lo cual se estima que de requerir la 

Administración evaluar la experiencia de los oferentes debe incorporar dentro de la metodología 

de evaluación, valores claros y objetivos que de forma efectiva permita valorar la experiencia 

positiva de los concursantes y que  y otorgue un valor agregado más al sistema de evaluación, 

por lo que  se declara con lugar el recurso en este punto para que la Administración valore si 

corresponde la incorporación  de elementos que califiquen la experiencia positiva. ii) 

Automóviles con CVO: Argumenta el objetante que en el sistema de evaluación se indica que 

se evaluará los automóviles del oferente que cuenten con el permiso que emite SENASA (MAG) 

para el transporte de alimentos de origen animal denominado certificado veterinario de 

operación conocido como “CVO”. Manifiesta que la cláusula de evaluación no sólo menciona los 

vehículos que tienen el CVO, sino que también indica  que evaluará los vehículos para 

transporte de abarrotes, granos, etc, los cuales no requieren del CVO, pues lo que necesitan es 

el permiso del Ministerio de Salud, pues en la primera parte de esta cláusula se indica que se 

evaluarán los vehículos con CVO que tenga el oferente, pero al mismo tiempo se dice que se 

evaluarán los vehículos que se usan para el transporte de granos, abarrotes, etc. Indica que la 

metodología de evaluación no es clara en indicar si al momento de evaluar se tornarán en 

cuenta todos los vehículos del oferente tengan o no CVO, o sólo los que cuenten CVO. 

Considera que el permitir el uso de vehículos alquilados resulta peligroso pues la flotilla que 

tiene el oferente no sería propia podría variar de un momento a otro durante la ejecución 

contractual. Señala que si bien hay una fórmula al final que hace suponer que se obtendría la 

calificación dividiendo la cantidad de instituciones atendidas entre la cantidad de vehículos, no 

es claro cuáles vehículos se tomarán en cuenta, lo que afectaría el resultado final de la 

aplicación de la fórmula. Argumenta que en aplicación de la fórmula definida en el cartel 

(cantidad de instituciones que atiende/cantidad de vehículos) a manera de ejemplo, si un 
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oferente atiende 3 instituciones y tiene 1 vehículo, entonces el resultado de aplicar la fórmula 

que se establece sería el siguiente: 3/1=3, no quedando claro cómo ese resultado se reflejaría 

en el porcentaje asignado para este rubro de evaluación (10%).  Considera inapropiado que el 

cartel permita que si el oferente no presenta la lista de instituciones que atiende, se le tomarán 

en cuenta la cantidad de automóviles y así se le evaluará su oferta, lo cual es totalmente 

contradictorio. Por su parte  la Administración señala que el cartel objetado fue suministrado 

por el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Educación 

Pública, el cual está diseñado para evitar procesos viciados de nulidad que atrasen o 

entorpezcan los procedimientos. Criterio de la División: En primera instancia resulta 

importante indicar que las cláusulas cartelarias de evaluación por sí mismas no limitan la 

participación de ningún potencial oferente, pues se trata de aspectos ponderables que 

pretenden reflejar ventajas comparativas entre los concursantes con el objetivo de seleccionar 

la oferta más conveniente para el interés público, por lo cual el sistema de evaluación no tiene 

la virtud de limitar, por sí mismo, las posibilidades de participar de los potenciales oferentes. Lo 

anterior significa que al estar destinadas las cláusulas de evaluación a reflejar valores 

agregados de los oferentes, que su aplicación será para aquellos oferentes que ya hayan 

superado la etapa de admisibilidad de las plicas y por ende dicha clausulas no podría limitar la 

participación en los distintos procedimientos de contratación, pues incluso un oferente, 

dependiendo de la circunstancias del concurso, podría resultar adjudicado sin la obtención de 

puntajes máximos que define el sistema de evaluación del cartel.  Ahora bien, esta Contraloría 

General ha reconocido que una cláusula de calificación solamente puede ser objetada en el 

tanto la misma resulta desproporcionada, inaplicable o intrascendente, de manera que el 

objetante tiene la obligación de fundamentar para demostrar alguna de las condiciones citadas, 

para proceder a su modificación. En el presente caso se observa que el objetante alega que el 

sistema de evaluación no es claro en este aspecto en particular y que la fórmula definida por la 

administración no resulta aplicable al caso concreto. Al respecto, debe recordarse que ha sido 

reiterado por este órgano contralor que la definición de los parámetros de evaluación es una 

decisión discrecional de la Administración siempre y cuando los mismos generen una ventaja 

comparativa (ver las resoluciones R-DCA-172-2015 del 02 de marzo de 2015, R-DCA-274-2015 

del 14 de abril de 2015 y R-DCA-903-2016 del 07 de noviembre de 2016, entre otras), es decir, 

que resulte trascendente de frente al objeto o la necesidad de la Administración. En ese 

sentido, la característica de trascendencia de un factor de evaluación significa precisamente 
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que los mismos deben ofrecer un valor agregado a la calificación de los oferentes pudiendo 

valorarse aspectos de carácter cuantitativo o cualitativo. No obstante, considera esta División 

que calificar a los concursantes aspectos que son de obligatorio cumplimiento, por disposición 

legal y reglamentaria, no agrega valor o genera una ventaja comparativa dentro del sistema de 

evaluación, pues en el caso concreto cualquier oferente que elabore, importe, desalmacene, 

fraccione, almacene, transporte y venda productos y subproductos de origen animal está 

obligado a cumplir con el certificado veterinario de operación (CVO) conforme al Reglamento 

General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación (Decreto Ejecutivo No. 

34859-MAG), por lo que contrario a la posición de la Administración,  más que parte del sistema 

de evaluación este aspecto debe considerarse como un requerimiento de admisibilidad que los 

potenciales oferentes deben cumplir pues se trata de un requisito obligatorio para la ejecución 

de la actividad comercial a desarrollar por el eventual contratista que transporte y venta 

productos y subproductos de origen animal para  esa Junta Administrativa, esto de conformidad 

con el artículo 2.2 del Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de 

Operación y la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (Ley Nº 8495 del 6 de abril 

del 2006). Conforme lo expuesto, se hace necesario declarar con lugar el recurso en este 

punto y ordenar a la Administración excluir este requerimiento del sistema de evaluación e 

incluirlo como un requerimiento de admisibilidad. 3) Nulidad absoluta del procedimiento: 

Argumenta el objetante que en el punto No. 7 de las condiciones generales denominada 

“validación" se dice que la vigencia del contrato será de mayo a diciembre del 2017, sin 

embargo afirma ser la actual contratista de la Administración licitante para el mismo objeto cuyo 

contrato se encuentra vigente hasta diciembre del 2017. Afirma que este concurso está 

pretendiendo satisfacer una necesidad que ya su representada está obligada contractualmente 

a  cubrir durante todo el año 2017, por lo que considera que no hay motivo para que se esté 

promoviendo la licitación objetada y por ende está viciada de nulidad absoluta que conforme al 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República puede ser declarada. 

Por su parte,  la Administración señala que es cierto que existe un contrato vigente con la 

empresa Inversiones Múltiples del Oeste Castro Atencio S.A. (IMOCA) por todo el ciclo Lectivo 

2017 (firmado por los anteriores miembros de la Junta) y también es cierto que dicha empresa 

es la proveedora de los alimentos del comedor escolar, sin embargo, por disposición del 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Educación Pública 

de fecha 02 de febrero del año 2017 oficio No. DRESJO-DSAF-008-2017, se nos indica que 
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tenemos que iniciar un proceso de Licitación Pública para el periodo lectivo 2017. Criterio de la 

División: Visto el allanamiento de la Administración se declara con lugar el recurso de 

objeción en este punto; sin embargo ello no exime a la Administración de  su obligación de 

verificar que el procedimiento de Licitación Pública N°01-2016 haya cumplido con todos 

requerimientos dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

particularmente que el acto de adjudicación de dicha Licitación fue debidamente publicado y 

adquirió oportunamente firmeza, así como que el contrato resultante de dicha adjudicación haya 

atendido los requisitos de eficacia. En caso de que esto no se haya cumplido, deberá valorar las 

implicaciones pertinentes para la contratación actual en asesoría con el Ministerio de Educación 

Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar parcialmente con lugar el recurso  de 

objeción interpuesto por la empresa INVERSIONES MÚLTIPLES DEL OESTE CASTRO 

ATENCIO S.A. (IMOCA), en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 004-2007,  

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO RINCON GRANDE DE LAS 

PAVAS para la contratación de “Suministros de productos alimenticios para el comedor 

estudiantil durante el curso lectivo 2017”.------------------------------------------------------------------------- 

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