
R-DCA-0952-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta minutos del diez de noviembre del dos mil diecisiete.-- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Corporación PROEXVE Limitada en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000010-0006100001 promovida por el 

Patronato Nacional de la Infancia, para el abastecimiento continuo de juguetes, equipo 

terapéutico y lúdico.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Corporación PROEXVEL Limitada, el treinta de octubre del año en curso, 

interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000010-0006100001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de octubre 

del dos mil diecisiete se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se 

refiriera al recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante oficio No. PANI-DAC-

OF-2107-2017 del tres de noviembre del dos mil diecisiete.------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su 

trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de 

objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

la fundamentación del recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once 

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a 

proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las 

objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, 

considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las 

necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos 
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cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de 

lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y 

jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. 

Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor 

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto 

al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el 

recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con 

el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir 

esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor 

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 
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contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. 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. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine 

falta de fundamentación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. 1. Sobre la diversidad de la partida. Menciona la objetante que el cartel 

está compuesto por partidas compuestas por varias líneas muy disímiles entre sí. Agrega que al 

agrupar más de 50 o 60 líneas en una sola partida hace que automáticamente excluyan de la 

contratación a empresas fabricantes nacionales o grandes distribuidores especializados en 

determinadas áreas. Señala que se pueden generar dos situaciones: primero, obtener precios 

muy altos por parte de empresas no fabricantes. La otra opción es que se repita lo que pasó en 

la contratación 2017LN-000009-0006100001 para el abastecimiento continuo (según demanda) 

de equipo de entretenimiento, línea blanca y electrodomésticos menores, en la cual al aplicar un 

esquema de solicitud de oferta idéntico al concurso de marras, tuvo como resultado que el 90% 

de las líneas no tuvieran ofertas. La Administración menciona que con respecto a la agrupación 

de líneas en el cartel, la intención de la institución es obtener la mayor cantidad de ofertas 

posibles para el procedimiento, para no limitar la participación y que no obstante, no encuentra 

inconveniente en separar todas las líneas y eliminar las partidas. Criterio de la División. Se 

observa que la Administración se allana  a la pretensión del objetante, por cuanto elimina las 

partidas y separa las líneas objeto de la contratación. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello se asume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad. Sin perjuicio de lo indicado, deberá esa entidad licitante 
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adecuar las restantes cláusulas cartelarias para que guarden consonancia con la modificación 

que se propone. 2. Sobre la experiencia del oferente. Menciona la objetante que el pliego 

cartelario requiere la presentación de al menos 6 contratos para evidenciar experiencia positiva 

en el abastecimiento de juguetes, equipo terapéutico y equipo lúdico. Manifiesta que requerir 

esa cantidad de contratos es difícil aunque no imposible, pero sí ocasiona que muchas 

empresas queden excluidas de participar, principalmente por el hecho de que se requiere que 

los contratos sean por un monto mínimo de ¢5.000.000, por lo que muchas PYMES quedarían 

excluidas de participar. La Administración manifiesta que la recurrente incurre en falta de 

fundamentación por cuanto no prueba ni demuestra las razones por las cuales el cartel restringe 

la participación de los oferentes. Adicionalmente rechaza lo alegado por cuanto la entidad 

estableció las condiciones cartelarias que le permitan a la Administración llegar a cumplir el 

interés público. Criterio de la División. Sobre el particular, el pliego cartelario indicó: “V. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD / 1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. / 1.1. El oferente 

deberá contar con experiencia positiva en el abastecimiento de juguetes, equipo terapéutico y 

equipo lúdico, tanto en empresas públicas como privadas. Para lo cual, deberá presentar al 

menos seis (6) contratos de las empresas o Instituciones a los cuales han brindado dichos 

bienes que se hayan recibido a entera satisfacción, en ambos casos deben suscribirlas los 

beneficiarios o responsables del contrato. / 1.2. Los contratos que serán considerados válidos 

deberán ser de un monto mínimo de ¢5.000.000, 00, de lo contrario el contrato no será tomado 

en cuenta” (https://www.merlink.go.cr/index.jsp, expediente electrónico, Número de 

Procedimiento 2017LN-000010-0006100001, Abastecimiento continuo de juguetes, equipo 

terapéutico y lúdico [2. Información de Cartel], 2017LN-000010-0006100001, [F. Documento 

del cartel], No. 1 ABASTECIMIENTO CONTINUO DE JUGUETES 2018.pdf, (0.08 MB)). Ahora 

bien, tal y como se indicó en el apartado primero de esta resolución, existe un deber de 

fundamentación que corre a cargo del objetante. En el caso particular, el recurrente señala que 

es difícil contar con 6 contratos para comprobar la experiencia, aunque sí posible. Además 

agrega que: “Queda luego totalmente excluida la posible participación de alguna empresa al 

determinar que la experiencia…” (folio 03 del expediente de la objeción). Como se puede 

apreciar, el objetante no llega a precisar y acreditar puntualmente que su empresa fue excluida 

de participar, con lo cual se configura la falta de fundamentación a que se ha hecho referencia 

líneas arriba. De esta forma, más allá de lo indicado, las justificaciones dadas no llegan a 

acreditar cómo la disposición del cartel le impide su participación al concurso o violenta algún 

https://www.merlink.go.cr/index.jsp


5 

 
 
principio fundamental de contratación administrativa incurriendo así en falta de fundamentación. 

De frente a lo indicado, procede declarar sin lugar este extremo del recurso.------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 175, 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa Corporación 

PROEXVE Limitada en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000010-

0006100001 promovida por el Patronato Nacional de la Infancia para el abastecimiento 

continuo de juguetes, equipo terapéutico y lúdico.------------------------------------------------------------- 

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

   

 

 
 

 

 

 

 

SZF/tsv 

NN: 13872 (DCA-2913-2017) 

NI: 27741, 28535 

G: 2017003503-1 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Suraye Zaglul Fiatt 

Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 


