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R-DCA-00237-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.-------------  

RECURSO  DE OBJECIÓN interpuesto  por el señor  FABRICIO VALLADARES CASTILLO en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2021LN-000001-2304 promovido por el 

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO para la “Explotación de los servicios de soda”.-------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de febrero  de dos mil veintiuno, el señor Fabricio Valladares Castillo presentó 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000001-2304  

promovida por el Hospital Nacional Psiquiátrico.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y siete  minutos del dieciséis de febrero del dos 

mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

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

oficio No. No. DAF-0091-2021 del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno y  documentación 

adjunta, todo lo cual se encuentra debidamente incorporado al expediente digital del recurso 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. 1) SOBRE LA EXPERIENCIA. El objetante expone que 

siendo que tiene mucha experiencia como administrador de concesiones de sodas, posee interés 

legítimo como posible oferente. Indica que el cartel de licitación enviado a los oferentes, folio 

00034, señala que el concesionario deberá tener mínimo 3 años de experiencia donde demuestre 

que ha administrado la explotación del servicio de soda en otras instituciones. Indica que sobre lo 

anterior, solicitó aclaración al Hospital mediante nota enviada el 27 de enero de 2021, lo cual fue 

atendido por la Administración mediante oficio No. DG-DAF-0061-2021 en el cual le indicaron que 

para el caso, la experiencia se limita a sodas institucionales y que al tratarse de un requisito de 

admisibilidad, la administración debe garantizar la continuidad del servicio y por lo tanto la 

experiencia en otras  instituciones, garantiza que los riesgos de una mala ejecución contractual 

sean mínimos. Señala que sobre la respuesta de la Administración y a varias aclaraciones 

realizadas por él cartel, la Administración procedió a modificar el cartel y varió la fecha de 

apertura. Menciona que el segundo cartel fue publicado y notificado el 10 de febrero de 2021, en 

el cual, la variable es visible al folio 0085 párrafo cuarto, a la cual remite. Refiere al artículo 2 
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inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y señala que se está frente a un 

principio considerado esencial para la contratación administrativa, el cual consiste en garantizar la 

posibilidad a todos los potenciales oferentes de participar en el concurso, sin que se puedan 

introducir en el pliego de condiciones, limitaciones que no tengan una base técnica, legal o 

económica debidamente justificada.  Señala que lo anterior, se debe a que la Administración 

únicamente solicita evaluar en su sistema de ponderación, fuera del precio de alquiler, aquellas 

experiencias obtenidas de ser concesionario de contratos de alquiler de espacios que funcionen 

como sodas institucionales, dejando por fuera a los administradores de contratos de  las mismas. 

Indica que la Administración desconoce que en la mayoría de las veces, el contratista o 

concesionario de un contrato de soda institucional, delega la administración y la ejecución de 

dichas funciones en una persona que se encarga de administrar, tutelar y dirigir la ejecución del 

contrato de soda. Señala que en muchos casos no es el propio concesionario quien está al frente 

dirigiendo y ejecutando dichos contratos ya que los carteles de los concursos no estipulan la 

obligatoriedad del contratista en la prestación de la ejecución.  Alega que el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, desconoce que para cumplir con el requerimiento técnico de la experiencia solicitada 

en el cartel, hay otras personas que pueden satisfacer con total calidad al tener conocimiento y 

capacidad de cumplir con las exigencias de la experiencia sin tener con anterioridad 

concesionarios de este tipo de contratos. Señala que por lo anterior, la administración lesiona el 

principio de libre participación ya que la figura del administrador, garantiza que los riesgos de una 

mala ejecución contractual, sean igual o mínimos a los que esté expuesto un concesionario con 

experiencia. Indica que en su caso, tiene 8 años y 5 meses certificados como administrador de 

contratos de soda del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que garantiza que posee el 

conocimiento, capacidad y la experiencia para ejecutar un contrato de alquiler de explotación de 

espacio para sodas institucionales, además de que cuenta también con la experiencia de ser 

concesionario por 8 meses y posee un restaurante con más de 8 años en el cual le da el servicio a 

los funcionarios del Ministerio y a las personas que llegan al mismo. Indica que por año y 3 meses 

estuvo administrando la soda institucional del INDER y que por año y 5 meses estuvo al frente de 

la administración de la soda del Hospital Nacional Psiquiátrico. Indica que  el cartel, en lo relativo 

a los requerimientos de la valoración de la experiencia, violenta también el principio de eficiencia 

ya que la Administración no se está asegurando  de adjudicar a la oferta que más convenga sino 

que lo que hace es ampararse a la discrecionalidad para poner su libre albedrío, la cual tiene sus 

límites según el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Señala que el cartel, 

deja de lado a otros potenciales oferentes que de ser aceptados, cumplirían con la exigencia 

mínima de los 3 años de experiencia.  Refiere al voto No. 0998-98 de la Sala Constitucional, el 
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cual transcribe.   Indica que el voto anterior, refleja la validez y la importancia de la existencia de la 

clara aplicación de los principios de contratación administrativa, en búsqueda de la mejor opción 

que esté en condiciones de proponerle a la Administración la mejor oferta. Refiere a la resolución 

No. R-DAGJ-568-2003 de este órgano contralor y que tales criterios establecen de manera 

general que la Administración no puede tener como si fuera una lista cerrada y taxativa  con 

respecto a ciertos requisitos del cartel, sin analizar, razonar y motivar que existen posibles 

oferentes, que si bien no son concesionarios, tiene experiencia en las labores afines del contrato. 

La Administración señala que tramita el proceso licitatorio para lograr formalizar una concesión 

para la explotación de un espacio destinado para soda, donde se establece que el adjudicatario 

deberá proveer entre otras cosas, el equipo y mobiliario necesario para realizar la actividad y que 

de ahí se desprende que la Administración solicite una experiencia mínima de 3 años como 

concesionario para garantizar que tiene una base clara de las responsabilidades y capacidad 

financiera y de logística que debe tener el concesionario. Indica que no quiere decir que la 

experiencia del recurrente no sea importante, pero que para el presente caso, se debe tener 

claridad que el proceso licitatorio en cuestión, no está orientado  a contratar servicios 

profesionales de un administrador para el servicio de soda y que si bien es cierto el administrador 

de estos espacios debe velar por la buena ejecución del contrato, en caso de no existir esta figura 

como tal por parte del concesionario, no implica que este no sea garante del cumplimiento de los 

acuerdos. Indica que  el hospital cuenta con representantes previamente establecidos que deben 

velar por el cumplimiento  de todos las cláusulas que se establezcan en un contrato, tal y como lo 

exige la  Ley de Contratación Administrativa en el artículo 9 y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el artículo 8. Señala que si se parte del hecho de las definiciones 

de cada una de las figuras, se podría decir que aceptar la modificación propuesta por el 

recurrente, daría lugar a un trato desigual. Refiere y transcribe las definiciones de concesionario y 

administrador e indica que es evidente la diferencia entre ambas figuras. Remite al artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como al artículo 2 del mismo cuerpo 

normativo. Finalmente solicita que se rechace el recurso de objeción interpuesto. Criterio de 

División: en primer término ha de indicarse que el recurrente refiere al tema de la experiencia 

desde dos perspectivas, por un lado se refiere la violación del principio de libre competencia, a 

que no deben introducirse restricciones que limiten injustificadamente la participación de los 

oferentes, lo cual da a enteder que refiere a aspectos de admisibilidad. No obstante, a la vez hace 

referencia a aspectos de evaluación, del sistema de ponderación que parecieran corresponder a 

aspectos de evaluación. Ante ello, debe recordarse que en un cartel existen dos tipos de 

cláusulas: de admisibilidad y de evaluación. Las primeras corresponden a aspectos de elegibilidad 
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que necesariamente deben ser cumplidos por los oferentes, al tratarse de condiciones mínimas. 

En caso de que el oferente no cumpla estos elementos mínimos implicaría en principio la 

exclusión de la oferta. Las segundas, las cláusulas de evaluación, corresponden a elementos por 

los cuales se conferirá puntaje y por lo tanto, en caso de que no se cumpla la condición 

únicamente no se confiere el respectivo puntaje, ya que lo que buscan es precisamente generar 

una diferencia entre oferentes y puntuar a aquel que ostente determinada condición que para la 

Administración implica una ventaja comparativa. De una lectura del cartel y su modificación se 

deriva que el tema de la experiencia se regula como un elemento de admisibilidad y como un 

elemento de evaluación. Hecha tales advertencias, ha de indicarse además, que según se deriva 

incluso del propio recurso, el pliego impugnado no corresponde a un cartel original, sino que ya ha 

sufrido variaciones. Ello incluso se constata cuando al atender la audiencia especial, la 

Administración remite como adjunto el oficio No. DG-DAF-0063-2021 del 03 de febrero de 2021 

identificado de la siguiente manera: “ASUNTO: Modificación al Cartel 2021LN-000001-2304”, en el 

cual se indica, entre otros aspectos “[...] se procede a realizar la siguiente modificación a la ficha 

técnica y tabla de ponderación [...]”. A la vez, se adjuntan dos versiones de cartel, una identificada 

con la fecha de apertura 11 de febrero 2021 y otra con la fecha de apertura 23 de febrero 2021. 

Tratándose de impugnaciones a un cartel que ha sufrido variaciones, debe considerarse que la 

objeción está habilitada únicamente en contra del contenido que ha sido objeto de modificación. 

Por lo tanto, cláusulas cuyo contenido haya existido con anterioridad y no haya sido variado se 

consolida y no es susceptible de ser impugnado vía objeción toda vez que opera la preclusión 

procesal. Así, es menester verificar que el contenido que impugna el objetante en efecto ha 

variado respecto a la versión original del cartel para determinar si este órgano contralor está 

habilitado a valorar el cuestionamiento. Así tratándose del sistema de evaluación, “sistema de 

ponderación” al que se refiere el objetante y del alegato de que se deja por fuera a los 

administradores de contratos de sodas institucionales, se observa que el cartel ha sido modificado 

y se contemplan como factores no sólo el precio -como originalmente se indicaba- si no precio y 

experiencia siendo que se indica en el cartel que “Para efectos de evaluación será tomado en 

cuenta primordialmente el precio por la concesión del local para la soda, además se tomará en 

cuenta la experiencia en contratos de igual naturaleza en instituciones públicas, por lo que debe 

aportar oficios de referencias o copias de los contratos” -contenido respecto del cual afirma el 

objetante “radica en esencial el recurso de objeción”-,  lo que se debe observar de frente a la 

“tabla de ponderación” que contempla el cartel que pasa de ser un 100% del factor precio, a un 

85% para factor precio y 15% del factor experiencia. Con ello, se tiene que al haber incorporado el 

elemento de experiencia “para efectos de evaluación”, este es susceptible de ser impugnado. 
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Tratándose del sistema de evaluación, la Administración goza de amplias potestades 

discrecionales para definir los elementos por los que va a conferir puntaje y el recurrente debe 

dirigir su recurso a acreditar que el sistema de evaluación deviene en inaplicable, 

desproporcionado, no razonable, intrascendente,  sin embargo, se estima que en el presente caso 

ello no se acredita por parte del recurrente ya que su argumentación va dirigida a la limitación a la 

libre participación, pese a que, como ya fue expuesto, los factores de evaluación en sí mismos no 

implican la exclusión de la oferta, sino que se incorporan precisamente para generar diferencia 

entre varios oferentes que cumplan los requisitos de admisibilidad y poder definir la oferta 

ganadora.  Así,  pese a que se invoca que se está dejando por fuera en el sistema de ponderación 

la experiencia de administradores de contratos de sodas institucionales, al tratarse del sistema de 

evaluación ello no implica una exclusión de la oferta, sino, el no otorgamiento del puntaje, y en tal 

medida, incurre en una falta de fundamentación.  Sobre el particular, este órgano contralor, en 

resolución No. R-DCA-153-2016 de las 13:54 horas del 18 de febrero de 2016 ha indicado lo 

siguiente: “ [...] el sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una contratación, el 

mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores previamente definidos y 

ponderables, analiza las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, otorgando 

puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se asigne a cada uno 

de ellos dentro de las ofertas. Este sistema de evaluación para ser impugnable por medio del 

recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que los factores 

incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a saber, 

proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación 

no limita la participación por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. Bajo este 

orden de ideas, en nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho 

señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer 

orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de 

ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores 

incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, 

pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere 

al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de 

manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero 

corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que 

guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente 

elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, 

que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, 
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pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de 

desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por 

cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un 

concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los 

cuatro puntos brevemente referenciados (…) Ahora bien, para el caso en cuestión, observa este 

Despacho que la recurrente no ha logrado llegar a desvirtuar que el sistema de evaluación no 

resulta proporcional, pertinente, trascendente o aplicable, sino que se limita a atacar un apartado 

del mismo, específicamente el apartado de experiencia, sin demostrar de manera fehaciente que 

se estén violentando los límites a la discrecionalidad administrativa con las que cuenta la 

Administración a la hora de definir el sistema de evaluación de un determinado concurso.” En 

razón de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar el recurso.----------------------------------------  

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 SIN LUGAR  el  recurso  de objeción interpuesto por  el señor  

FABRICIO VALLADARES CASTILLO en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  

2021LN-000001-2304 promovido por el HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO para la 

“Explotación de los servicios de soda”.   2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------- 

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

 

 

 

         Fernando Madrigal Morera  

          Asistente Técnico 

 

 

 

 

 

     María Jesús Induni Vizcaíno                                      Stephanie Lewis Cordero 

               Fiscalizadora                                                 Fiscalizadora Asistente 
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