
 

 

R-DCA-00630-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las siete horas cincuenta y cuatro minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno.-----------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa LA NONA Y PANIFICADORA SA., en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0006900001 promovida por el MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y PAZ para la “Suscripción de contrato de entrega según demanda para el suministro 

de pan del Centro de Atención Institucional de Liberia”.-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veinticinco de mayo del año en curso, la empresa La Nona y Panificadora S.A., presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de 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 los 

oficios Nos. PI-067-2021 y DA-SA-096-2021, ambos del treinta y uno de mayo del año en curso.-------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. 1) Sobre la experiencia 

del oferente: La objetante manifiesta que su representada es una empresa que se dedica al servicio 

de panadería para empresas públicas y privadas, con más de diez años de experiencia en el país. De 

acuerdo con esto, resalta en su recurso el objeto de contratación y sus especificaciones técnicas, 

para luego de transcribir la cláusula de experiencia del oferente, señalar que el nivel detalle que se 

pide en el pliego de condiciones resulta exagerado e irracional, siendo que existen otros medios 

idóneos para corroborar la experiencia en la venta de pan. En este sentido, aclara que el pan es un 

producto que se puede vender en volumen y puede ser vendido individual, lo cual hace que existan 

múltiples clientes, por lo que cumplir con el detalle que se requiere en el pliego respecto a las 

facturas, restringe y hace excesiva la formulación de la oferta. Considera más práctico, menos 

engorroso e igual de seguro para la Administración, que los oferentes puedan presentar cartas de 

recomendación que indiquen el volumen de producto vendido y recibido a satisfacción. Añade que se 

pueden aportar las declaraciones del Ministerio de Hacienda (D-151), donde se pueden visualizar los 
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montos anuales de ventas en el plazo establecido. Finalmente, manifiesta que la frase: “Las 

empresas oferentes deberán contar con experiencia positiva en la venta de pan blanco (bollitos, 

baguette, pan cuadrado y/o bonete),” restringe su participación, ya que la Administración puede 

comprobar la capacidad productiva de las empresas mediante el servicio de panificadora en general y 

no solo con un tipo de producto. La Administración manifiesta que el recurso de objeción ha sido 

establecido en el ordenamiento jurídico, como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a 

la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento. Por ello, 

remite a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante Reglamento), con el ánimo de resaltar la falta de fundamentación de la objetante. Señala 

que previo a establecer el requisito cartelario en controversia, realizó un estudio sobre la necesidad 

que se pretende satisfacer, de ahí, que se establecieron los requerimientos cartelarios bajo la 

potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, aclara que 

no resulta factible la modificación de la cláusula 4.14, dado que la objetante no refleja los argumentos 

suficientes para acreditar una falta de justificación técnica, legal o financiera de parte de la 

Administración que lleven a la modificación de la cláusula. Criterio de la División. Como punto de 

partida, debe señalarse que la versión objetada del pliego de condiciones dispone en su apartado 4 

“Admisibilidad de las ofertas”, inciso 4.14 “Experiencia de la empresa oferente”, lo siguiente: “Será 

inadmisible la oferta que no cumpla los requisitos establecidos para la experiencia de la empresa 

oferente, en la venta de productos similares al objeto de esta contratación, según se requiere a 

continuación: Las empresas oferentes deberán contar con experiencia positiva en la venta de pan 

blanco (bollitos, baguette, pan cuadrado y/o bonete) que alcance un valor igual o superior a cuatro 

millones de colones (₡4.000.000,00) anuales, bien sea a empresas públicas o privadas. Para 

acreditar lo anterior, el oferente deberá presentar declaración jurada en donde demuestre mediante la 

emisión de 1 o más facturas sumadas- haber vendido por cada año de los últimos 3 años calendario 

(2018, 2019 y 2020) al menos cuatro millones de colones (¢4.000.000,00) en pan blanco (bollitos, 

baguette, pan cuadrado y/o bonete), dichas ventas deberán haber sido realizadas a satisfacción del 

cliente, sin aplicación de cláusulas penales u (sic) multas. Facturas emitidas fuera del rango temporal 

establecido no se tomarán en consideración para el cumplimiento de este requisito.En dicha 

declaración se deberá indicar la siguiente información: • Información del cliente: Nombre completo y 

cédula física o jurídica de la empresa, institución o persona física a quien se le efectúo la venta 

(cliente), así como, información de contacto (nombre completo, teléfono y correo electrónico) de la 
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persona que pueda corroborar lo indicado. • Número de factura y fecha de emisión. En el caso de que 

alguna de las facturas y en consecuencia, de las ventas efectuadas, se deriven de un procedimiento 

realizado mediante plataformas públicas de compras (Compra@Red, Mer-Link o SICOP), deberá 

indicar además, el número de trámite. • Monto de cada factura. • Descripción detallada de las ventas 

efectuadas (tipo de producto vendido, unidades vendidas, y cualquier otra información relevante). • 

Indicación CLARA de que los productos vendidos fueron entregados en el tiempo establecido, a 

satisfacción del cliente y sin aplicación de multas, cláusulas penales u (sic) sanciones” (resaltado no 

es parte del original) (folio 12 del expediente digital del recurso de objeción). De frente a lo transcrito, 

la objetante considera improcedente y engorroso la presentación de facturas para acreditar el monto 

mínimo anual requerido, con el argumento de que existen otros medios idóneos para corroborar la 

experiencia en la venta de pan, como lo pueden ser cartas de recomendación o las declaraciones 

juradas rendidas ante el Ministerio de Hacienda. Por su parte, la Administración solicita rechazar 

dicha pretensión por falta de fundamentación, ya que el requisito se encuentra sustentado por medio 

de un estudio de la necesidad a satisfacer. Contextualizados los argumentos de las partes, debe 

recordarse lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, que al efecto dispone: “En el cartel se 

deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas 

condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, 

capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia”. Como complemento de lo anterior, el 

artículo 56 del mismo cuerpo reglamentario dispone: “Cuando la Administración, solicite acreditar la 

experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o 

servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma 

idónea”. De frente a lo transcrito, comprende este órgano contralor, que la acreditación de la 

experiencia parte del supuesto de la verificación de un aspecto de idoneidad para atender 

correctamente el fin público del proceso, en cuanto a que sea demostrado que el futuro contratista 

cuenta con la capacidad suficiente para asumir la ejecución contractual, lo cual en el caso particular, 

corresponde el haber vendido por cada año de los últimos 3 años calendario, al menos cuatro 

millones de colones en productos similares al objeto de esta contratación. Desde luego, el pliego de 

condiciones debe establecer de manera clara y concreta la forma en que los oferentes deben 

acreditar dicha experiencia, la cual deberá ser positiva, es decir recibida a satisfacción y además, 

debe guardar similitud con el objeto contractual a licitar. Es por ello que, al delimitar cuál experiencia 

va a admitirse como válida, la Administración debe estar en capacidad de justificar adecuadamente 
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las razones en virtud de las cuales admitirá o no los documentos que se traigan para acreditar dicha 

experiencia. De ahí, que no se comparte la respuesta brindada por la Administración al atender la 

audiencia especial, sobre la no aceptación de cartas de experiencia de clientes pasados, pues si 

dichas cartas logran demostrar efectivamente las reglas que ha establecido -en su ejercicio 

discrecional- en el pliego de condiciones, respecto al tipo de objeto (bollitos, baguette, pan cuadrado 

y/o bonete), monto (¢4.000.000,00 anuales), institución (pública o privada) y tiempo (últimos 3 años 

calendario), no existen razones por las cuales rechazar dicho documento. Nótese que este aspecto 

no fue analizado por la Administración en la respuesta brindada sobre el recurso presentado, la cual 

se ha limitado a señalar que el requisito cartelario se encuentra debidamente sustentado por un 

estudio, el cual tampoco fue aportado. En virtud de lo anterior, esta División considera que las cartas 

de experiencia de clientes sí son documentos probatorios idóneos que permiten a la Administración, 

verificar que los futuros oferentes hayan realizado negocios similares al objeto contractual y que estos 

además, se hayan realizado de manera satisfactoria, para verificar que se trata de experiencia 

positiva, todo en cumplimiento de la norma reglamentaria referida anteriormente. De conformidad con 

lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción, para que la Administración 

proceda con la modificación respectiva del cartel, concretamente en el requisito de admisibilidad y 

permita la presentación de cartas de experiencia, las cuales por supuesto, deberán acreditar la 

totalidad de las reglas estipuladas en el inciso 4.14 del presente pliego de condiciones. Lo anterior, es 

necesario en aras de asegurar una mayor participación en el concurso y no restringir la participación 

de oferentes de manera injustificada. Adicionalmente, al no haberse acreditado durante el 

conocimiento del recurso de objeción, las razones por las cuales se debe acreditar experiencia 

únicamente en la elaboración de bollitos, baguette, pan cuadrado o bonete y no en servicio de pan en 

general, deberán efectuarse los análisis que correspondan a efectos de que se incorpore en el 

expediente administrativo, las razones técnicas que conllevan a que únicamente con los tipos de pan 

citados anteriormente se logra establecer la similitud con el objeto contractual.------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa LA 

NONA Y PANIFICADORA SA., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-

0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Suscripción de contrato de 
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entrega según demanda para el suministro de pan del Centro de Atención Institucional de Liberia”. 2) 

Proceda la Administración a realizar la modificación, según se indicó en la presente resolución y dar 

la debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas Diego Arias Zeledón 
Asistente Técnico  Fiscalizador Asociado 
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