
 

 

 

R-DCA-1302-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve.------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SERVICIOS PERSONALES 

AGROPECUARIOS ByS, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000001-0009900001 promovida por el TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

“Contratación de servicios para suplir la atención de eventos en el Teatro Nacional de Costa 

Rica”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el tres de diciembre del dos mil diecinueve, la empresa Servicios Personales 

Agropecuarios ByS, S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0009900001 

promovida por el Teatro Nacional de Costa Rica.--------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas con cincuenta y tres minutos del cinco de diciembre del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el escrito agregado al expediente de objeción.----------------------------------------------------- 

III.-Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. a) Obligación de estar inscrito en el 

Colegio Profesional de Ciencias Económicas. Señala la objetante que en el documento 

denominado “1º MODIFICACIÓN AL CARTEL”, se estableció como requisito de admisibilidad el 

estar inscrito en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas. Al respecto, comprende que se 

incluya este requisito en condición de “preferible”, pero no como “condición de admisibilidad”,  

por cuanto del marco normativo legal vigente no se puede derivar ese requisito para el objeto 

contractual concreto. Menciona que la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas establece regulaciones en los artículos 16, 17 y 18 sobre la inscripción al Colegio 

de empresas “consultoras” en las áreas de las ciencias económicas, lo que se reitera en el 

Reglamento de Fiscalización Profesional de Entidades Consultoras, Decreto Ejecutivo No. 

24686 del 19 de setiembre de 1995. Esos mismos artículos, en relación con el artículo 12 de la 

misma Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, identifican cuáles 
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son las áreas de consultoría que abarcan las ciencias económicas. En razón de lo anterior, si se 

toma el objeto de la licitación bajo examen, se tiene que la única área de las ciencias 

económicas que podría guardar relación con lo requerido en el cartel, es la de Recursos 

Humanos. En este sentido,  aún en los casos en los que no hay duda de que se está ante la 

materia de Recursos Humanos en el sentido previsto en la Ley Orgánica del Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas, la Sala Constitucional ha indicado que esa materia no 

puede entenderse privativa de las ciencias económicas y que incluso amerita un estudio puntual 

y específico de cada caso. Así lo recoge el Dictamen No. C-291-2001 de la Procuraduría 

General de la República. A partir de lo anterior, considera que no es posible afirmar que toda 

prestación de servicios vinculada a la materia de Recursos Humanos implique necesaria y 

exclusivamente el ejercicio de una actividad vinculada a las ciencias económicas, como para 

pretender la imposición del requisito de la colegiatura del profesional respectivo o de la empresa 

consultora.  Agrega que, es claro que el cartel  no tiene por objeto servicios de “consultoría” en 

recursos humanos, sino simplemente una dotación de personal operativa de atención de 

funciones y espectáculos en el ámbito cultural. Adicionalmente, el contratista en esta licitación 

deberá asumir, por su cuenta y riesgo, la contratación de servicios del personal para la atención 

de eventos; es decir, el contratista no va a brindar asesoría al Teatro Nacional acerca de sus 

procesos de reclutamiento, contratación y gestión de los recursos humanos, actividades que sí 

serían propias del ámbito de la consultoría especializada en ciencias económicas. Por el 

contrario, el propio cartel exige que el contratista tenga su propia capacidad instalada en 

recursos financieros y de recursos humanos, para que esté en condición de asumir el servicio 

que, por su cuenta y riesgo, debe prestar al Teatro nacional.  Concluye que, no se está ante la 

contratación de una empresa consultora en Recursos Humanos, sino de una empresa que por 

su cuenta y riesgo suministre un personal temporal. Tampoco se está ante una contratación de 

una firma consultora para que haga análisis económicos, estadísticos o financieros, se trata de 

un servicios de aporte de personal por cuenta y riesgo del contratista. Por otro lado menciona, 

el criterio de la Fiscalía del Colegio Profesionales de Ciencias Económicas se ha pronunciado 

con respecto a este tema, en el Oficio No. F- 2362-2016 del catorce de diciembre del dos mil 

dieciséis, de donde se desprende que 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, se requiere 

que se le dote de personal operativo para la atención de eventos culturales o teatrales. Si se 

analiza el documento de “Especificaciones Técnicas” aportado por la Administración, se puede 
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apreciar que el personal solicitado es de tipo operativo, necesarios para la atención de 

funciones; pero ninguno de estos, asociado a un profesión u ocupación vinculada al Colegio de 

Profesionales de Ciencias Económicas. Así, se demuestra que dicho requisito no puede ser un 

requisito de admisibilidad y por ende, no puede condicionar la participación de las empresas no 

inscritas. También, bajo esta misma línea, se ha pronunciado la Contraloría General en la 

resolución No. R-DCA-0135-2017, de las trece horas doce minutos del tres de marzo del dos mil 

diecisiete, a partir de la cual queda acreditado que en el concurso de marras no puede exigirse, 

como requisito de admisibilidad, que las empresas estén incorporadas en el Colegio de 

Profesionales de Ciencias Económicas. Esto a razón, y que como bien se ha reiterado en la 

presente comparecencia, de que el objeto del contrato no versa sobre la dotación de personal 

profesional calificado y asociado a dicho Colegio. En consecuencia, solicita que el requisito sea 

suprimido o bien, subsidiariamente, que sea dimensionado a una condición de“preferible” y no 

de “admisibilidad”. b) Evaluación de la experiencia reconocida a partir de la inscripción del 

oferente al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Señala la objetante que en 

el documento denominado  “1º MODIFICACIÓN AL CARTEL”, se señaló que “la experiencia 

solicitada en el cartel, la misma se contará a partir de la inscripción del oferente interesado en el 

CPCECR”. Al respecto, considera que el exigir que la experiencia deba ser análoga a la 

inscripción en el Colegio de Ciencias Económicas, resulta una clara violación a la libre 

competencia de los oferentes. Esto debido a que se excluirían años de experiencias válidos, 

incluso adquiridos mediante concursos públicos debidamente adjudicados, solo por el simple 

hecho de que dicha experiencia no se generara junto a una inscripción en un colegio 

profesional. Destaca que su representada resultó adjudicada del concurso público No. 2015-LN-

000111-03300 denominado “Contratación del Servicio Vía Outsourcing para Suplir los Servicios 

de Personal Varios del Teatro Nacional de Costa Rica”, promovida por la Administración de 

referencia y dentro del  cual, su representada prestó servicios por el período máximo de cuatro 

años, concurso que además, incluía la dotación de personal de acomodadores y jefes de 

puerta, como lo dispone el objeto del concurso bajo objeción. Tanto así, que el Teatro Nacional 

le extendió un certificación de experiencia (aporta imagen), en donde se demuestra que 

efectivamente existe una experiencia válida y acreditada en la dotación de personal operativo 

similar a lo solicitado en el concurso bajo examen. Resultaría un “sin sentido” no validar una 

experiencia efectivamente adquirida, incluso ante la misma Institución contratante, solo por el 

simple hecho de que ciertos años no sean análogos a una inscripción ante un Colegio 

Profesional.  Por otra lado,  la metodología de evaluación en cuanto a la experiencia, aplica un 
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sistema escalonado de evaluación según los años de experiencia, por lo que no modificar este 

aspecto, provocaría que su representada no pueda validar sus cuatro años de experiencia y vea 

afectada su competencia dentro del concurso bajo objeción. En consecuencia, solicita que el 

requisito en cuestión sea suprimido o bien, subsidiariamente, que se admita la experiencia 

válidamente prestada a instituciones públicas mediante concursos públicos debidamente 

adjudicados, independientemente que no sea análoga a la inscripción en el Colegio Profesional 

de Ciencias Económicas.  La Administración manifestó que, a raíz de una misma gestión 

recursiva del ahora promovente, en un caso similar y que resulta de plena aplicación, ha sido 

suficientemente desarrollado por el órgano contralor y por la Administración que debió dar 

debida justificación y contenido a la necesaria inscripción de la empresa oferente en el Registro 

que al efecto lleva el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, como requisito de 

admisibilidad, en una contratación cuyo objeto es similar al presente (véase en ese sentido la 

resolución de la Contraloría General de la República No. R-DCA-0784-2018 de las 12:50 horas 

del 10 agosto 2018 en 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”). En esa ocasión el órgano contralor declaró 

parcialmente con lugar el recurso, dado que desde su punto de vista y atendiendo la respuesta 

de la Administración y lo indicado por el propio recurrente, debía solicitarse sobre el particular el 

criterio al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, lo cual resulta de aplicación al 

caso presente.  Ante ello, la Administración cuenta con el Oficio Nº F-1405-2018 de 13 de 

agosto 2018, de la Oficina de Fiscalía del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, 

que en armonía y siendo consecuente con lo advertido por la misma Contraloría General en la 

resolución anteriormente transcrita, concluye de forma contundente la clara la necesidad de que 

estos casos, se requiera establecer la condición de admisibilidad el que la empresa oferente 

esté debidamente inscrita en el registro que al efecto lleva el Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas, se cita textualmente: “Asimismo, la Contraloría ha expresado  que para 

participar en un proceso licitatorio en el cual se vaya a referenciar experiencia, el oferente debe 

demostrar desde que presenta la oferta, que se encuentra inscrito en el Colegio (...R-DCA-559-

2004 del 16 de setiembre del 2004). /  Con respecto a su consulta, es importante indicar que el 

objeto contractual del Cartel Nº 2018LA-000002-0008000001, establece la contratación de 

Servicios de Outsourcing del personal temporal, operativo y técnico según demanda para la 
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Producción de los diferentes proyectos del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC)", 

donde se define servicio Outsourcing, así:  "Servicio "Outsourcing": Se entiende por 

"Outsourcing", la contratación de una empresa para que asuma y adopte los servicios 

contratados por su propia cuenta y riesgo, cuente con sus propios recursos financieros, 

humanos, técnicos o materiales y sea responsable por el pago de salarios de sus trabajadores". 

Dado lo anterior, cabe señalar que si el objetivo del cartel es contratar una empresa para que 

esta realice el proceso de reclutamiento y selección de personal temporal, operativo y técnico 

de apoyo, para la producción de los diferentes proyectos Centro de Producción Artística y 

Cultural (CPAC), esta Fiscalía considera que la misma estaría efectuando un trabajo 

meramente administrativo, propio de la especialidad de Recursos Humanos, por lo cual, la 

empresa contratada debe estar incorporada a este Colegio Profesional, según la legislación 

vigente. Asimismo, los profesionales en Ciencias Económicas que sean contratados para el 

desarrollo de las actividades contenidas en el Cartel Nº 2018LA-000002-0008000001, deben 

estar incorporados a Colegio Profesional, ya que, de no ser así, los mismos estarían 

inhabilitados legalmente para ejercer la profesión, según lo estipulado en el artículo Nº 12 de la 

Ley Orgánica Nº 9529. No obstante, si la empresa únicamente se va a encargar exclusivamente 

a la producción de festivales, espectáculos, entre otras actividades artísticas, y no al 

reclutamiento y administración del personal a cargo de la elaboración de estos proyectos, la 

inscripción a este Colegio Profesional no sería necesaria, dado que estas actividades, no son 

atinentes al área de las Ciencias Económicas. Por tanto, el criterio de esta oficina de Fiscalía 

con respecto a la obligación de solicitar el requisito de incorporación al Colegio de Ciencias 

Económicas de Costa Rica a la empresa contratada para ejecutar las actividades contenidas en 

el cartel N° 2018LA-000002-0008000001 del Ministerio de Cultura y Juventud, se fundamenta 

en las labores que dicha empresa debe realizar durante el plazo de duración del cartel, ya que 

si esta lleva a cabo el reclutamiento y administración del personal a cargo de la producción de 

los eventos del Centro de Producción Artística y Cultura (CAPC), la misma debe está 

incorporada a este Colegio Profesional, por ser una labor meramente administrativa, sin 

embargo, si la misma solo va a producir las actividades artísticas requeridas por el CAPC, el 

requisito de inscripción al Colegio no es necesario, ya que estas no son propias de las Ciencias 

Económicas.” De esta forma, tal y como se ha señalado en otros casos similares, la 

Proveeduría Institucional es vigilante de que se cumplan y apliquen, debida y correctamente las 

normas establecidas para las contrataciones administrativas en sus diferentes modalidades, 

siempre con la·premisa de que en cada una de ellas deberá resguardarse dentro de sus 
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procesos de contratación. De ahí que, tomando como referencia los precedentes descritos 

cuyos objetos contractuales no son similares sino idénticos al presente, es de aplicación a los 

propósitos de la Administración, es que se valoraron, analizaron y consideraron los requisitos 

de admisibilidad que debían establecerse en el cartel, entendiéndolos como aquellos requisitos 

o requerimientos básicos y fundamentales que deben exigirse a los participantes u oferentes, 

para que sean considerados elegibles, es decir, todo para una adecuada ejecución contractual, 

por lo que los mismos deben ser, necesariamente, cumplidos por los oferentes que participarán, 

dada la razonabilidad, proporcionalidad que tienen atendiendo a la necesidad institucional de 

que se trata, so pena de ser excluidos de la contratación. Esa razonabilidad y proporcionalidad 

de imponer como requisito de admisibilidad, el que las empresas oferentes estuvieras inscritas 

en el Colegio de cita, deviene como se indicó en los precedentes antes transcritos que trataban 

del mismo tipo de objeto contractual al que ahora nos ocupa y que se logró determinar, con 

sendos oficios e informes del mismo Colegio Profesional y en cumplimiento con lo señalado por 

la propia Contraloría General de la República. Y siendo consecuente con lo anterior, merece 

especial referencia también que se tenga presente lo que en su momento se explicó y detalló 

por parte de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, en su oficio N° Pl-

0199-2018 de 31 de julio 2018, todo ello (precedentes similares) y atendiendo el objeto 

contractual  que ha sido descrito, se considera y sostiene que el requisito de admisibilidad que 

ahora objeta el recurrente de que la empresa oferente esté inscrita en el registro del Colegio 

citado, no solo es razonable y proporcional, sino necesario por el tipo de servicio que se licita y 

pretenda contratar, no siendo en lo absoluto tal requerimiento ni arbitrario ni carente de 

sustento, ni mucho menos violatorio a la serie de principios de libertad de comercio ni de libre 

concurrencia como lo pretende señalar la recurrente. Además a  partir de aclaraciones 

solicitadas por el recurrente, sobre este mismo tema de interés , se indica que la Administración 

efectivamente está contratando una empresa Outsourcing, tanto así que la experiencia en el 

mercado, se deberá entender y así se reitera como aclaración, que dicha experiencia se debía 

circunscribir al uso de la modalidad contractual Outsourcing. Véase el oficio N° TN-S-324-2019 

de 6 de diciembre del 2019 suscrito por lleana Cambronero Arrieta, Coordinadora 

Departamento de Operaciones y Servicios del TNCR,, en el que se indica que: "Esta 

coordinación considera que nos corresponde como unidad usuaria únicamente lo indicado en el 

párrafo: ..." 2- Favor aclarar específicamente el servicio que se requiere y la experiencia válida, 

ya que el cartel no lo define propiamente, simplemente habla de "servicios similares" Si estamos 

contratando una empresa Outsourcing y se indica que la experiencia en el mercado, se deberá 
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entender y así se reitera la aclaración, que dicha experiencia se circunscribe al uso de la 

modalidad contractual Outsourcing. ... ".  Sobre el tema de experiencia de empresa 

Outsourcing, se tuvo también presente el criterio de la Fiscalía del Colegio de Ciencias 

Económicas, emitido en oficio No. F-1405-2018 del 13 de  agosto 2018, por lo que toda 

empresa oferente, debe presentar experiencia en el proceso de reclutamiento y administración 

de recursos humanos (utilizando para ello la modalidad Outsourcing), entiéndase de manera 

amplia y sin recurrir a un área en específico, siendo la misma contada a partir de su 

incorporación en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, como se 

ha señalado previamente. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar el recurso de objeción 

presentado y de esta forma darle continuidad al procedimiento de contratación que ha sido 

iniciado, manteniéndose con ello el requisito de admisibilidad exigido al efecto de que la 

empresa oferente acredita en debida forma que está inscrita en el Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas de Costa Rica, dado el objeto contractual, cumpliendo así con el principio 

de legalidad aplicable al caso. Criterio de la División. Como punto de partida, resulta 

necesario indicar que esta División abarcará en el presente criterio los dos aspectos objetados 

por la recurrente, por estar estrechamente relacionados con el requisito obligatorio de 

incorporación al Colegio de Profesionales en Ciencas Económicas y la evaluación de la 

experencia positiva adquirida a partir de la colegiatura. Sobre las argumentaciones expuestas 

por las partes, considera esta División que ni la objetante ni la Administración han logrado 

demostrar conforme las particularidades de la licitación que se promueve en este momento, que 

los criterios que se aportan de la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, 

se hayan rendido de manera particular sobre el presente objeto contractual. Así tampoco 

demostró la Administración de frente a las reglas del cartel que se trate del mismo servicio que 

se contrató en la licitación 2018LN-000002-000800001, pues no brindó mayor explicación al 

respecto.  Ahora bien, en cuanto al punto en discusión se tiene que el cartel de la presente 

licitación dispuso en cuanto al servicio y personal a contratar, un objeto definido en dos líneas, a 

saber: 

LÍNEA UNIDAD 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN MONTO POR 
EVENTO 

APROXIMADO 

1 Servicio Servicio de Apoyo de Encargado de Puerta para Atención 
de Eventos. 
Ver Anexo No. 1 donde se indicarán las especificaciones 
técnicas 

¢39.000.00 

2 Servicio Servicio de Apoyo de Encargado de Acomodador para 
Atención de Eventos. 

¢25.000,00 
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Ver Anexo No. 1 donde se indicarán las especificaciones 
técnicas 

.../... (Documento Cartel, Anexo No. 1, incorporado a folio 0043 del expediente de objeción). 

Como se puede observar se requiere la contratación de personal encargado de puerta y 

personal acomodador, cuyo perfil se establece en las especificaciones técnicas (Anexo 1)  de la 

siguiente manera: “3.6 Perfil Solicitado: El perfil requerido por el Teatro Nacional para la 

contratación de Encargados de Puerta, para suplir el requerimiento de la Sala Principal del 

Teatro Nacional en las áreas de entrada principal y entrada a Galería es el siguiente: 3.7 

Estudios: ✓ Titulo de Secundaria, ✓ Cursos de Servicio al Cliente, mínimo 120 horas, obtenido 

en los últimos 4 años., ✓ Cursos de Protocolo, mínimo 12 horas, obtenido en los últimos 5 

años., ✓ Inglés conversacional intermedio (presentar certificado de estudios)., ✓ Preparación 

equivalente en primeros auxilios básicos y evacuación.  / (...) / 3.15 Perfil Solicitado: El perfil 

requerido por el Departamento de Operaciones y Servicios del Teatro Nacional para la 

contratación de 8 Acomodadores y 1 Encargado para Guardarropía, para suplir el requerimiento 

de la Sala Principal del Teatro Nacional en las áreas del primer, segundo y tercer piso es el 

siguiente: 3.16 Estudios: ✓ Titulo de Secundaria, ✓ Cursos de Servicio al Cliente, mínimo 80 

horas, obtenido en los últimos 4 años., ✓ Cursos de Protocolo, ✓ Inglés conversacional 

intermedio (presentar certificado de estudios)., ✓ Preparación equivalente en primeros auxilios 

básicos y evacuación. /(...)/” (lo destacado no es del original, Documento Cartel, Anexo No. 1, 

incorporado a folio 0043 del expediente de objeción). Tal como se desprende de las 

condiciones del cartel, el perfil solicitado para el personal de apoyo que se requiere en la 

presente licitación, no conlleva ningún grado académico profesional en formación universitaria 

relacionada con alguna carrera o profesión específica, en el tanto para ambos puestos o líneas  

se requiere personal que tenga solamente el título de secundaria. Lo anterior, resulta de 

importancia pues el artículo 14 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas,  dispone los profesionales en ciencias económicas que han de incorporarse a 

dicho colegio profesional para ejercer la profesión como miembros habilitados de ese colegio, al 

respecto puntualmente señala la norma:  “Artículo 14- Se considerarán profesionales en 

ciencias económicas los graduados en las siguientes disciplinas: a) Administración: incluye a los 

graduados universitarios en Administración de Negocios, Administración Pública, Administración 

Aduanera, Administración Universitaria, Finanzas, Gerencia, Mercadeo, Comercio Internacional, 

Banca, Recursos Humanos, Contabilidad y otras carreras y especialidades afines. / b) 

Economía: incluye a aquellos graduados universitarios en Economía, Economía Agrícola, 
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Economía Política, Planificación Económica y otras carreras y especialidades afines. / c) 

Estadística: incluye a aquellos graduados universitarios en Estadística, Demografía, así como 

en otras carreras y especialidades afines. Seguros, Actuariado: incluye a los graduados 

universitarios en Seguros o Actuariado, así como en otras carreras y especialidades afines. /  La 

Junta Directiva reglamentará los perfiles propios de cada una de las especialidades a que se 

refiere el presente artículo, con el objeto de identificar claramente las distintas especialidades 

profesionales que forman parte de las ciencias económicas, las cuales solo podrán ser 

ejercidas por los profesionales incorporados a este Colegio. (lo subrayado no es del original). 

Sobre lo citado conviene destacar las disciplinas profesionales de Administración, Economía y 

estadística, que obligatoriamente para ser ejercicidas requieren de la debida incorporación al 

colegio profesional, lo que se traduce en una habilitación legal para ejercer la profesión. A partir 

de lo dispuesto en la normativa del dicho colegio profesional, no se logra desprender del cartel 

que el personal de apoyo que se requiere para la prestación del servicio, deba tener un perfil 

profesional que se relacione con las profesiones citadas anteriormente, a las cuales conforme la 

normativa, si les resulta obligatorio estar debidamente inscritos al Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas para ejercer la profesión, en el tanto como ha quedado demostrado, el 

perfil requerido en este concurso solamente requiere el título de secundaria, para cumplir con 

las funciones establecidas en las líneas de la contratación. Así las cosas, lleva razón el 

objetante cuando indica que el personal a contratar es operativo y no se requiere personal 

calificado al cual le resulte obligatorio el requisito de admisibilidad interpuesto, de esta forma se 

declara con lugar el recurso de objeción interpuesto por la recurrente y en consecuencia al no 

demostrar la Administración que el requisito impuesto al oferente de encontrarse incorporado al 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas deba mantenerse, el mismo debe ser 

eliminado del cartel al no resultar atinente al servicio a contratar. En este mismo sentido, la 

experiencia que se vaya a evaluar a los oferentes en este concurso, en el aparte 2.3 Criterio 

Estratégico, deberá estar estrechamente relacionada con el objeto contractual y los perfiles del 

personal de apoyo que se solicitan de conformidad con las funciones a desempeñar, sin que se 

considere en el caso que la experiencia positiva deba ser considerada a partir del requisito de 

estar incorporado al colegio profesional señalado, pues se acreditó que dicho requisito no se 

demostró que aplique al presente objeto contractual, según la misma normativa del colegio 

profesional. Por último, cabe advertir, que lo resuelto en la presente resolución no inhibe a la 

Administración para que decida plantear una consulta en específico ante el Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas, de frente a las disposiciones particulares del presente 
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cartel. De conformidad con todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de objeción 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS ByS, S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0009900001 promovida por el TEATRO 

NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de servicios para suplir la atención de 

eventos en el Teatro Nacional de Costa Rica”. 2) Proceda la Administración a realizar las 

modificaciones al cartel señaladas en la presente resolución y darles la debida publicidad para 

conocimiento de todo potencial oferente. 3) Se da por agotada la vía administrativa. --------------- 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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