
R-DCA-0784-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cincuenta minutos del diez de agosto del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios Personales y Agropecuarios B y 

S S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000002-0008000001, 

promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para contratar los “Servicios de 

outsourcing de personal temporal, operativo y técnico de apoyo, según demanda para la 

producción de los diferentes proyectos del CPAC”.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Personales y Agropecuarios B y S S. A., el veintisiete de julio del 

dos mil dieciocho, interpuso recurso de objeción contra el cartel de la referida Licitación Pública 

No. 2018LN-000002-0008000001.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas quince minutos del treinta de julio del dos mil 

dieciocho se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio No. PI-0199-2018 del treinta y uno de julio del dos mil dieciocho.--------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo de recurso. A) Sobre la incorporación al colegio profesional. En el cartel 

del concurso se dispuso: “2. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS/ Se admite a concurso las 

ofertas que cumplan con las condiciones legales y las especificaciones solicitadas./ [...] C. El 

oferente deberá estar incorporado al Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Costa 

Rica, tal y como lo estipula la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas de Costa Rica N° 7105 y le corresponderá aportar, con su oferta, una certificación 

de dicha incorporación.” La empresa objetante expone que puede comprender que este 

requisito se establezca como preferible, pero no como requisito de admisibilidad, pues señala 

que el cartel no puede establecer restricciones al ejercicio de la libertad de comercio. Señala 

que la Sala Constitucional en la resolución No. 3550-92, expuso que la limitación a los derechos 

fundamentales está reservada a la ley. Así, expone que del marco legal no se puede derivar 

ese requisito para el objeto contractual, y cita los artículos 1, 17 y 186 de la Ley orgánica del 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Indica que la ley exige la inscripción de 

empresas consultoras en las áreas de ciencias económicas, lo que se reitera en el Decreto 
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Ejecutivo No. 24686. Señala que en el artículo 12 de la ley se identifican las áreas de 

consultoría y que si se toma el objeto del concurso, la única área que podría tener relación es la 

de recursos humanos. Añade que si se entendiera que es dicha área, la Sala Constitucional ha 

indicado que esa materia no se puede entender privada de las ciencias económicas, y que 

requiere un estudio puntual y específico de cada caso; cita además el Dictamen No. C-291-

2001 de la Procuraduría General de la República. Señala que el cartel del concurso no tiene por 

objeto servicios de “consultoría” en recursos humanos, ya que el contratista no brindaría 

asesoría al CPAC sobre sus procesos de reclutamiento, contratación y gestión de recursos 

humanos, sino que según el cartel, se le exige al contratista tener su capacidad instalada en 

recursos financieros y humanos. Indica que en el listado de personal no predomina el personal 

profesional vinculado en ciencias económicas y agrega que se trata del aporte de personal por 

cuenta y riesgo del contratista. Cita el oficio No. F-2362-2016 de la Fiscalía del Colegio de 

Profesionales en Ciencias económicas. Expone que el CPAC requiere que se le dote de 

personal operativo técnico para la producción de proyectos artísticos y culturales, y que incluso 

el personal solicitado es de tipo operativo y técnico, pero en ningún caso está asociado a 

profesión u oficio vinculado al citado colegio. Cita la resolución de esta Contraloría General No. 

R-DCA-0135-2017 y solicita se elimine o suprima el requisito señalado y que en caso que no se 

elimine, establecerlo como preferible. La Administración señala que según el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el objetante tiene el deber de fundamentar 

sus impugnaciones, lo que implica el señalamiento de lo impugnado, pero además, su 

desarrollo claro y el aporte de la prueba respectiva, y hace ver que la Administración goza de 

amplia discrecionalidad en la definición de cláusulas cartelarias, por lo que se debe acreditar 

cómo se quebranta lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública. Indica que para 

el argumento expuesto, no se ha logrado demostrar mediante argumentos claros y respaldados 

que la disposición cartelaria limite la participación de los oferentes. Señala que los requisitos de 

admisibilidad se establecen como los aspectos básicos que se deben exigir, que son aquéllos 

que su ausencia representa un riesgo para la adecuada ejecución contractual. Añade que el 

requisito dispuesto en el cartel agrega valor y es de relevancia para la Dirección, pues el objeto 

trata de servicio de outsourcing de personal temporal, operativo y técnico de apoyo, para 

producir proyectos del Centro de Producción Artística y Cultural. Refiere al oficio del Colegio de 

Profesionales de Ciencias Económicas, No. F-1420-2017, el cual cita los artículos 15, 19 al 22, 
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indicando que los profesionales y empresas, sean consultoras o asociaciones profesionales, 

tienen la obligación de estar incorporados en el Colegio Profesional para ofrecer los servicios de 

consultoría en el área de ciencias económicas. Expone que al analizar las actividades 

contenidas en el cartel que va a desarrollar el personal profesional y técnico, en su mayoría son 

funciones que no tienen ninguna relación con las ciencias económicas, pues están relacionadas 

con festivales. Sin embargo, el objeto del cartel es contratar una empresa que realice solamente 

el proceso de reclutamiento del recurso humano, pague el salario, además es claro para la 

proveeduría que no va a administrar ese personal, ni supervisar las funciones que realicen, por 

lo que se consideraría que la empresa que eventualmente resulte adjudicataria, va a realizar un 

trabajo meramente administrativo de la especialidad, si se puede llamar de Recursos Humanos, 

por lo que al proceso sí le alcanzaría la incorporación al Colegio. Criterio de la División. Como 

punto de partida al tema en debate, es de interés citar el artículo primero de la Ley No. 7105, 

denominada “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas”, que indica: 

“Se establece un ente público no estatal denominado Colegio de Ciencias Económicas de 

Costa Rica, cuyos objetivos serán los siguientes: / [...] f) Expresar opinión sobre asuntos 

atinentes a las disciplinas de su competencia, en respuesta a consultas o por propia iniciativa.” 

Y en el artículo 16 de la ley en mención, se indica: “Las asociaciones de profesionales y 

empresas consultoras en ciencias económicas podrán ofrecer servicios colectivos, pero ninguna 

de sus manifestaciones tendrá valor ni eficacia legal si dichas entidades no están debidamente 

inscritas en el Colegio y no han cumplido con las obligaciones que señalen la ley y los 

reglamentos.” Ahora bien, en el caso particular, queda patente que la Administración dispuso 

cartelariamente que el oferente debe estar incorporado al citado colegio profesional. Y al 

respecto, la objetante señala: “Como bien señala el Oficio supra, no se puede condicionar la 

participación de empresas en aquellos casos donde las actividades a desarrollar en la 

contratación no sean funciones exclusivas y propias del campo de las Ciencias Económicas. En 

el presente caso, el CPAC requiere que se le dote de personal operativo y técnico para la 

producción de proyectos artísticos y culturales. Inclusive, si se analiza el documento de 

“Especificaciones Técnicas” aportado por la Administración, se puede apreciar que el personal 

solicitado es de tipo operativo y técnico, necesarios para la producción de eventos culturales; 

pero ninguno de estos, asociado a un (sic) profesión u ocupación vinculada al Colegio de 

Profesionales de Ciencias Económicas.” (folio 10 del expediente del recurso de objeción). Por 
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su parte, la Administración indicó: “Es ahí donde esta Proveeduría, en aras de una mayor 

transparencia, e igualdad para los posibles oferentes, y valorando que otras empresas han 

solicitado aclaraciones en relación al mismo punto, en procedimientos anteriores a este, se han 

gestionado varias consultas ante la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas de Costa Rica]” (folio 38 del expediente del recurso de objeción). De lo antes 

transcrito, se denota que el punto central de la objeción gira en torno a establecer si la actividad 

a realizar debe ser o no desarrollada por un miembro del Colegio de Ciencias Económicas de 

Costa Rica. En ese sentido y atendiendo a lo indicado por la Administración en punto a que 

anteriormente ha gestionado varias consultas al citado colegio profesional, se estima que la 

definición de lo discutido es competencia de tal colegio. Tanto la Administración y el recurrente 

refieren a criterios del citado colegio, pero no se llega a acreditar por ninguna de las partes que 

algún criterio se refiera particularmente al concurso cuyo cartel se objeta, de tal manera que no 

es posible inferir una posición clara del Colegio de Ciencias Económicas. Así las cosas, ante el 

panorama descrito, este órgano contralor considera que la Administración debe formular 

consulta a ese Colegio profesional, a fin de que éste determine si corresponde o no la 

inscripción de los oferentes, y en atención a lo que se exponga, deberá valorar si el cartel debe 

ser modificado. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso. Observación de 

oficio. Se deja expresamente advertido a la Administración que debe analizar y determinar que 

el objeto del concurso pueda válidamente ser solventado a través del mecanismo de 

contratación administrativa o si, por el contrario, tal necesidad debe ser atendida a través de 

una relación de empleo. Dicho de otro modo, bajo ningún concepto podrá solventarse por esta 

vía una necesidad que imponga una relación de empleo, ello a fin de no evadir regulaciones y 

restricciones normativas establecidas en el ordenamiento jurídico.---------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 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 Servicios 

Personales y Agropecuarios B y S S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2018LN-000002-0008000001, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para 

contratar los “Servicios de outsourcing de personal temporal, operativo y técnico de apoyo, 
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según demanda para la producción de los diferentes proyectos del CPAC”. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociada Fiscalizador 
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