
 
 

R-DCA-0375-2018 

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

José, a las trece horas treinta y nueve minutos del veinte de abril de dos mil dieciocho.-------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Guillermo Angulo Álvarez contra el cartel de la Licitación 

Pública N° 2018LN-000002-01 promovida por la Municipalidad de Osa para la “Adquisición de los 

servicios profesionales en Abogacía (dos abogados) para trámite de cobro judicial de la 

Municipalidad de Osa”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el señor Guillermo Angulo Álvarez presentó en tiempo, recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública de referencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las doce horas cuarenta y seis minutos del nueve de abril del dos mil 

dieciocho, esta Contraloría General concedió audiencia especial a la Municipalidad de Osa a efecto 

que se refiriera en forma amplia y bien fundamentada a los argumentos del recurrente, solicitando a 

su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de 

ofertas. Dicha audiencia fue atendida por la Municipalidad de Osa, mediante oficio OF-PPM-052-

2018 de fecha 12 de abril de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la obligación de tener oficina habilitada en las 

localidades requeridas. Señala el objetante que el pliego de condiciones establece los requisitos 

que deben cumplir los oferentes, e indica en su CAPITULO II CALIFICACION DE LAS OFERTAS 6. 

EVALUACION DE LAS OFERTAS 1. ELEMENTOS DE EVALUACION C) DISPONIBILIDAD PARA 

LA ATENCION AL PUBLICO 15 puntos C. UBICACIÓN DE LA OFICINA (15 Puntos):  Para efectos 

de la Ubicación de la oficina se asignara un máximo de 15 puntos a quien indique tener la oficina 

habilitada en las localidades de Ciudad Cortes y Palmar, se asignara 12 puntos a quien indique que 

la oficina se encuentra ubicada en alguna otra localidad del cantón de Osa y 10 puntos a quien 

indique que la oficina se encuentra habilitada fuera del cantón de Osa", indica que no comparte 

criterio con lo estipulado en el cartel en relación a la ubicación de la oficina de los oferentes, toda vez 

que dicha disposición es discriminatoria, desproporcionada, irracional y atenta con los Principios de 

Libre Participación, Igualdad y Libre Competencia, para los oferentes que tengan oficina abierta en 

otras ciudades del país. Señala que la Administración no puede desde ningún punto de vista tratar de 

justificar los elementos de exclusión estipulados en el cartel, disponiéndose asignar un puntaje menor 
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por el hecho de no tener la oficina en el lugar donde se asienta la Municipalidad sin que exista 

justificación alguna, ni estudio técnico al respecto para proceder de tal forma como ahora se hace, 

puesto que la atención oportuna y eficaz bien puede ser brindada sin necesidad de que se tenga 

abierta oficina en dicho lugar. Indica que con los avances científicos, tecnológicos y hasta procesales 

ya no es necesario incluso tener un espacio físico (oficina) en el lugar donde se encuentre asentada 

la municipalidad o los contribuyentes; puesto que esto se puede hacer por varias vías o medios: 

teléfono, fax, correo electrónico o celular, incluso permite el uso de video llamadas, por lo que 

considera ilógico que se exija tener oficina abierta dentro del lugar donde este la municipalidad, para 

lograr obtener el mayor puntaje y lo contrario sería que se asigne menor puntaje y con ello quedar 

fuera de la adjudicación; lo cual es violatorio del Principio de Igualdad entre iguales. Solicita se anule 

el numeral recurrido del cartel o pliego de condiciones; o bien se ordene a la Administración a 

proceder a anularlo del pliego de condiciones, por ser evidentemente violatorio a los Principios de 

Libre Participación, Igualdad, Libre Competencia, Derecho al Trabajo y Ejercicio de la profesión. La 

Administración señala que si bien es cierto que actualmente la tecnología ha facilitado la 

comunicación, no puede generalizar y suponer que la colectividad tiene la utilización de estos en un 

100%, ni limitar el derecho que posee el usuario con respecto a la interacción directa de quien lidera 

el proceso. Así mismo indica, que se debe contemplar aspectos como los sufridos por esa 

corporación municipal, dónde la tecnología ha fallado aunado a que los plazos otorgados para 

contestar demandas contenciosas son relativamente cortos, dificultándose en algunas ocasiones el 

acceso de forma inmediata a la información necesaria, siendo entonces lógico que se otorgue mayor 

puntaje al profesional donde se encuentre la mayor población dispuesta al cobro y la cercanía con el 

cliente directo, “La Municipalidad”. Indica que no es cierto que en el contenido del acápite objetado, la 

Administración manifieste la exclusión de la participación del concurso como lo indica el recurrente, y 

tampoco niega la oportunidad de ofrecer los servicios de abogacía por estar la oficina ubicada en otro 

cantón al de la sede del ente contratante, por lo que tampoco se está viendo lesionado el derecho al 

trabajo y al ejercicio de la profesión. Indica que el cartel determina otorgar puntajes distintos de 

conformidad con la ubicación, para el mejor bienestar de la colectividad y asegurar mayor interacción 

con el ente contratante, pero en manera alguna indica que la ubicación de la oficina es causal para la 

exclusión de la oferta, y por ende impedimento para ejercer sus servicios. Otro de los aspectos 

importantes, es que el puntaje recurrido no es el único factor para definir el ganador del concurso y 

mucho menos corresponde al puntaje de mayor impacto de la terna de evaluación, por lo que es 

ilógico alegar que ese factor de evaluación provoca la exclusión del concurso. Criterio de la 
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División. El pliego de condiciones establece en el Capítulo II Calificación de las ofertas: “6. 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 1. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN Una vez determinado por la 

Proveeduría Municipal que las ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos que son 

admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta de 

acuerdo con los siguientes rubros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

a) EXPERIENCIA                                                                                           30 puntos  

b) COMPOSICIÓN CARTERA COBRO JUDICIAL ATENDIDA                  20 puntos  

c) DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO                          15 puntos  

d) PERSONAL DISPONIBLE                                                                       15 puntos  

e) CARTAS DE RECOMENDACIÓN                                                           20 puntos  

                                                                                                      TOTAL  100 puntos  

La información presentada para asignar los puntajes de cada rubro no podrá ser subsanada por 

tratarse de aspectos calificativos. No obstante, podrán solicitarse aclaraciones o información 

complementaria sobre aquellos aspectos que la Municipalidad considere pertinente y que se hayan 

referenciado en la oferta. (…) C. UBICACIÓN DE LA OFICINA (15 puntos) Para efectos de la 

Ubicación de la oficina se asignará un máximo de 15 puntos a quien indique tener la oficina habilitada 

en las localidades de Ciudad Cortes y Palmar; se asignará 12 puntos a quien indique que la oficina 

se encuentra ubicada en alguna otra localidad del cantón de Osa; y 10 puntos a quien indique que la 

oficina se encuentra habilitada fuera del cantón de Osa: 

 

Para la comprobación de lo anterior, deberá indicarse en la oferta la dirección exacta del lugar donde 

se ubique la oficina, de lo contrario no se otorgarán los puntos correspondientes.” Al respecto debe 

indicarse que el recurso de objeción en nuestro ordenamiento se encuentra previsto para que los 

potenciales oferentes remuevan del pliego de condiciones, cláusulas que resulten contrarias a los 

principios de contratación administrativa, a normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico en 

general, para lo cual se exige la debida fundamentación. Ahora bien, en este orden, para efectos del 

sistema de evaluación contenido en el cartel, si bien por sí mismo las cláusulas evaluativas no 

impiden la participación, sí son susceptibles de ser impugnadas cuando se demuestre que los 

factores incorporados en este resultan desproporcionados, inaplicables, intrascendentes o no 
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pertinentes. Bajo esta lectura, el recurrente cuestiona la cláusula indicada, por considerar que el 

requerimiento de contar con una oficina en el cantón  resulta discriminatorio, desproporcionado, 

irracional y atenta con los Principios de Libre Participación, Igualdad y Libre Competencia, para los 

oferentes que tengan oficina abierta en otras ciudades del país, argumentando que la Administración 

al establecer tales requisitos incorpora elementos de exclusión en el cartel, disponiéndose asignar un 

puntaje menor por el hecho de no tener la oficina en el lugar donde se asienta la municipalidad. 

Ahora bien, téngase claro que al tratarse de un factor de evaluación lo impugnado, este por sí mismo 

no impide la participación al concurso o genera su exclusión como erróneamente lo indica el 

recurrente, sino que simplemente lo que sucede en un caso como el de estudio, es que el oferente sí 

puede participar, solo que eventualmente no tendría la totalidad del puntaje establecido en ese factor. 

Por otra parte, más allá que nos encontremos ante la presencia de un factor de evaluación del cartel 

y no de admisibilidad, debe destacarse que el recurrente en modo alguno ha fundamentado por qué 

razón el factor resulta desproporcionado o irrazonable, inaplicable o intrascendente, pues 

simplemente se limita a cuestionar el factor considerándolo como una causante de exclusión, lo cual 

no está dispuesto de esa forma en el pliego cartelario. En ese sentido debe indicarse que el pliego de 

condiciones contempla otros factores de evaluación al indicado por el recurrente, así como que el 

factor de evaluación de Ubicación de la oficina realiza una distribución del puntaje permitiendo a los 

oferentes obtener el puntaje de acuerdo al cumplimiento del requisito, sin que esto implique un 

escenario de imposibilidad de participar o un motivo de exclusión a priori como lo afirma el 

recurrente. En este mismo sentido debe indicarse que este tema ya ha sido abordado por este 

Despacho (ver al respecto resoluciones R-DCA-375-2014 y R-DCA-0074-2018), en el entendido que 

la determinación administrativa de delimitar la participación de los oferentes (en este caso de los 

abogados para tramites de cobro judicial) a una zona en particular, se fundamenta en razones de 

honorarios de traslado, viáticos, de lógica de operación y organización de la institución, a efectos de 

brindar una solución eficiente y eficaz a las necesidades de la Administración, ante lo cual, no debe 

imperar el requerimiento del recurrente en cuanto a que se elimine el requisito, motivo por el cual 

procede rechazar de plano del recurso en este extremo.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso objeción presentado por Guillermo 

Angulo Álvarez contra el cartel de la Licitación Pública N° 2018LN-000002-01 promovida por la 
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Municipalidad de Osa para la “Adquisición de los servicios profesionales en Abogacía (dos 

abogados) para trámite de cobro judicial de la Municipalidad de Osa” 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

      Edgar Herrera Loaiza                                 Andrea Serrano Rodríguez 
                              Gerente Asociado                                               Fiscalizadora 
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