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R-DCA-00252-2022 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y dos minutos del nueve de marzo del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

SOCIEDAD ANÓNIMA (MERCASA) en contra del pliego de condiciones de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2022LN-000001-0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) para la “Compra de 

raciones de alimentos”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo 

Sociedad Anónima (MERCASA en lo sucesivo), presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 

2022LN-000001-0006500001 promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (en adelante CNE).------------------------------------------------------------------ 

II.  Que mediante auto de las once horas cincuenta y siete minutos del veinticinco de febrero de 

dos mil veintidós, 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 oficio No. CNE-PRE-UAL-OF-0030-2022 del veintiocho de febrero del dos mil veintidós el cual 

se encuentra incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------ 

II. 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 LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. 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 jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 
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fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008 de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder 

a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor 

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381- 

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 
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Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo 

sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través 

del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio 

que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones 

que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad 

con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se 

acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. 

En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en 

que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, 

debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación 

o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre 

la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se 

demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración 

a efectos de satisfacer el interés público”, posición que ha sido reiterada por esta División en 

múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como consta en las resoluciones 

No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo 

del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce 

de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la 

presente resolución se determine falta de fundamentación.------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) Sobre la Zona Geográfica calificada con 25% de la evaluación de 

las ofertas (punto 9.3): La Objetante alega respecto del punto 9.3 del pliego de condiciones 

respecto del sistema de evaluación de las ofertas, indicando en su recurso que el objetivo es 

garantizar de la contratación es propiciar el abastecimiento del objeto contractual de forma eficaz 

y eficiente, y solicita no se limite al otorgar una puntuación por zona geográfica, ya que -

argumenta el objetante- la capacidad de una empresa no puede medirse por la zona geográfica 

sino por aspectos de solvencia, experiencia y técnicos. Con tal solicitud se busca garantizar la 

justicia y equidad en el pliego de condiciones añade el objetante, sin que ello afecte el espíritu 

que busca la Administración con dicho sistema de evaluación. Añade además el objetante que 
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basados en la propia decisión inicial de la Administración se puede afirmar que la necesidad 

pública a satisfacer es reemplazar al CNP como proveedor de paquetes de alimentos, el cual 

trabaja bajo un “Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)” que cuenta con un único centro 

de distribución ubicado en Pozos de Santa Ana. Lo anterior -establece el objetante- genera la 

conclusión que la CNE, en función a su necesidad, debe contratar uno o varios proveedores que 

cuenten con la capacidad técnica y logística similar o superior con la que cuenta el CNP y bajo 

un modelo de negocio basado en un centro de distribución único y centralizado que se equipare 

con la bodega del “Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)”. Continúa la empresa 

objetante manifestando que existe una diferencia entre la necesidad de la Administración, los 

insumos en los que se basó la determinación del presupuesto (estudio de mercado), y el sistema 

de evaluación de ofertas. Señala la empresa objetante que la Administración está otorgando 

25% del puntaje total del sistema de evaluación en porcentajes proporcionales, basado en un 

criterio de zona geográfica, el porcentaje de calificación, considera el recurrente, es 

discriminatorio de cara a los oferentes que no tengan sus bodegas en el cantón de interés, y 

además no garantiza el mejor precio y la adquisición de los bienes en respeto al principio de 

eficiencia y eficacia. Incluye además el recurrente como argumento que, valiéndose de su 

ubicación física, un proveedor podría inflar los precios a efectos de “jugar” con el puntaje que se 

le puede asignar por el criterio de “zona geográfica”, lo cual carece de objetividad y no garantiza 

el mejor precio a la Administración, ni el cumplimiento eficiente del contrato. Establece la 

empresa objetante que tal como lo detalla la propia CNE en el pliego de condiciones, las 

entregas en jornada ordinaria deberán hacerse en bodegas del gran área metropolitana (GAM), 

pero de manera injustificada pretende la Administración otorgar puntaje por ubicaciones de 

empresas fuera del GAM, lo cual considera la objetante resulta irracional, alejado de la 

necesidad pública a satisfacer, y que además contraviene lo indicado en el artículo 55 RLCA. 

Sigue argumentando el objetante que el sistema de calificación no es consecuente con la 

necesidad de la Administración y tal calificación no genera una ventaja comparativa, y por el 

contrario, el sistema de calificación no propicia la obtención del mejor precio y genera una 

ventaja indebida a las empresas que tengan su ubicación en el cantón de interés, lo cual a todas 

luces es ilegal y violatorio del principio de igualdad y libre concurrencia. Analiza la empresa 

recurrente que a nivel logístico la Comisión Nacional de Emergencias había contratado con el 

Consejo Nacional de Producción (CNP) el cual basaba su logística en un centro de distribución 

ubicado en la GAM, razón por la cual no existe la justificación para que dicha Administración 
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cambie su logística de aprovisionamiento incentivando la ubicación basada en cantones 

específicos, cuando el propio pliego de condiciones indica que las entregas deberán hacerse en 

su mayoría en las bodegas ubicadas dentro del GAM. Reitera el recurrente que el sistema de 

evaluación propuesto otorga un peso importante a un factor como lo es “ubicación geográfica”, 

el cual no incentiva la obtención del mejor precio, sino solo beneficiar a empresas en función a 

su ubicación geográfica. Además, -prosigue el objetante- el sistema desincentiva la compra por 

volumen, lo cual es una posibilidad dada en el artículo 28 del RLCA, pero que pareciera, no es 

de interés de esta administración la búsqueda de mejores precios que sean consecuentes con 

el principio de eficiencia y eficacia. Concluye su alegato la empresa recurrente manifestando 

que debe revisarse el sistema de evaluación de ofertas, ya que el mismo no es acorde con la 

necesidad de la Administración y el mismo no incentiva la obtención del mejor precio; en suma 

establece el recurrente que con el sistema de evaluación planteado se genera una ventaja 

indebida que no garantiza la obtención del mejor precio y menos aún el aprovisionamiento 

correcto de los paquetes de alimentos. Como pretensión respecto de este alcance indica la 

empresa objetante solicita que en el pliego de condiciones se elimine el factor de evaluación por 

zona geográfica. Subsidiariamente solicita que dado el caso de no eliminarse dicho factor de 

evaluación, entonces se establezca que éste sea proporcional como un 10 % como máximo y el 

resto del porcentaje se traslade al factor precio. La Administración manifiesta que en el recurso 

presentado se transcribe el artículo 55 del RLCA, sin embargo, la empresa recurrente no 

transcribe todo el texto siendo que el párrafo tercero de dicho artículo indica que "A criterio de 

la Administración, podrán utilizarse otras modalidades para elegir al contratista, tales como un 

sistema de selección de dos fases, en el cual, una vez analizado el cumplimiento de los aspectos 

técnicos, legales y financieros, se pasará a una segunda etapa en la que se valorará la parte 

económica." De dicha cita indica la Administración se deja claro que los factores y métodos de 

evaluación son criterios de la Administración, los cuales no son limitantes para la participación 

de ninguno de los potenciales oferentes. Considera la Administración que no lleva razón la 

empresa recurrente al alegar que la capacidad de una empresa no puede medirse por la zona 

geográfica, sino por aspectos de solvencia, experiencia y técnicos, ya que la intención de la 

Administración al establecer este sistema de evaluación por regionalización es ante todo la 

accesibilidad de los suministros ante un evento, que podría provocar cierre de caminos, 

inhabilitación de vías de comunicación y atención de emergencias en las comunidades aisladas, 

e incluso salvaguardar la vida humana los funcionarios de la CNE, ya que se vería disminuido 
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el riesgo a la exposición de rutas peligrosas al trasladar suministros. Indica la Administración en 

relación al alegato expuesto por la recurrente en torno al Consejo Nacional de Producción (CNP), 

que si bien es cierto la CNE tiene ese compromiso legal con el CNP conforme el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del CNP,  el cual cita en su escrito de contestación, y del cual analiza la 

Administración que se debe hacer hincapié de que lo indicado por el recurrente es impreciso, ya 

que el interés público que persigue la presente contratación de no es reemplazar al proveedor 

(CNP) como lo manifiesta, sino contar con los suministros adecuados y de la manera más pronta 

para la asistencia humanitaria durante una emergencia. Continúa la Administración 

manifestando que debido a la expertis que ha adquirido la CNE en cuanto a la compra, 

almacenamiento y distribución de raciones de alimentos, donde se ha sufrido de retrasos de 

hasta 6 horas para la entrega de suministros por cierres de vías, congestionamiento vial o 

inhabilitación de servicios público, con trayectos que exponen la integridad de la vida humana 

de los compañeros conductores, aunado al interés que posee la Administración de colaborar 

con la dinamización de la economía local, es que se ha propuesto una mejora en el sistema de 

evaluación de ofertas, siendo que la Administración conoce cual es su necesidad real al 

establecerla. Establece la Administración que el sistema de calificación de ofertas es 

consecuente y además implica para la CNE un ahorro en gastos de acarreo e hidrocarburos y 

contribuye al fortalecimiento de las economías locales. Añade la Administración que no se 

justifica como esto puede implicar una inflación en los precios, ya que para esto se solicitó un 

desglose de la estructura de precio y un presupuesto detallado de los elementos que componen 

la ración de alimentos. Cierra su argumento de contestación la Administración alegando que el 

compromiso adquirido con el CNP es de Ley, por lo que en múltiples ocasiones la CNE se ha 

tenido que “adaptar” a la logística de entrega de dicho Consejo, sin embargo, en muchas 

ocasiones esta no ha sido la mejor alternativa de la CNE, teniendo que crear otras estrategias 

para las condiciones de entrega con el CNP, por lo que la Administración al establecer un pliego 

de condiciones para realizar una alianza público-privada, por lo que dicha Administración 

considera que se encuentra en su derecho de establecer cláusulas cartelarias que mejor 

satisfagan el interés público que persigue la contratación. Solicita que debido a la necesidad que 

posee la CNE y la satisfacción de interés público que persigue la contratación, no se considera 

viable la petitoria de eliminar el rubro de evaluación de zona geográfica ni modificar los valores 

asignados. Criterio de la División: Como punto de partida, es propicio indicar lo establecido en 

el pliego de condiciones objetado, que en su punto dispone: “9.3. ZONA GEOGRÁFICA: 25 % 
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/ Para efectos de la evaluación de este punto se asignará un porcentaje de la siguiente manera: 

/ • Se otorgará un 25% a los oferentes que estén ubicados dentro del cantón de referencia 

en la Región a cotizar. / • Se otorgará un 15% a los oferentes que estén ubicados dentro 

de la Región a cotizar (fuera del cantón de referencia). / • Se otorgará un 10% a los 

oferentes que estén ubicados dentro de la Región más próxima a cotizar usando de punto 

de partida el cantón de referencia entre ambas regiones.” (el resaltado pertenece al original); 

el cual nos remite al punto 5.12 que establece lo siguiente: “5.12. Para todas las partidas cuando 

se requiera de una entrega al amparo de una emergencia declarada o no declarada, la 

Administración podría solicitar al adjudicatario, el acarreo de los suministros el cual debe 

cotizarse por kilómetro, desde el cantón de referencia. / En la orden de pedido la Unidad de 

Gestión de Operaciones indicará la proyección de kilómetros del recorrido para la entrega 

solicitada en coordinación previa con la empresa adjudicada. Para la cancelación de la factura 

deberán aportar los reportes de GPS de los vehículos, la Administración solo cancelará el costo 

que represente la entrega del suministro. / Se debe considerar la regionalización del país 

localizada en el anexo uno de este cartel, las entregas solicitadas en el cantón de referencia no 

implicarán un costo adicional por concepto de acarreo. / Durante la jornada ordinaria se 

entenderá que la entrega de los suministros se hará en la bodega de la CNE, y el transporte 

correrá por cuenta del contratista.” (el resaltado es del original); siempre en concordancia 

establece el pliego de condiciones en su Anexo 1 lo siguiente: “ANEXO 1 REGIONES SEGÚN 

MIDEPLAN / PARTIDA 1: / La Región Central Incluye los siguientes cantones: / Provincia de 

San José: San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Aserrí, Mora, Tarrazú, Goicoechea, 

Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Acosta, Moravia, Tibás, Montes de Oca, Dota, 

Curridabat, León Cortés, Turrubares. / Provincia de Alajuela: Alajuela (excepto el distrito de 

Sarapiquí), San Ramón (excepto el distrito Peñas Blancas), Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, 

Poás, Zarcero, Valverde Vega. / Provincia de Cartago: Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, 

Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco. / Provincia de Heredia: Heredia, Barva, Santo 

Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo. / PARTIDA 2: / La 

Región Huetar Caribe Incluye los cantones de la provincia de Limón: Limón, Pococí, Siquirres, 

Talamanca, Matina y Guácimo. / PARTIDA 3: / La Región Pacífico Central está formada por los 

cantones de la provincia de Puntarenas: Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Quepos, Parrita 

y Garabito. De la provincia de Alajuela: San Mateo y Orotina. / PARTIDA 4: / La Región Brunca 

está formado por los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires en la 
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provincia de Puntarenas, y Pérez Zeledón en la provincia de San José. / PARTIDA 5: / La Región 

Chorotega está formada por los cantones de la provincia de Guanacaste: Liberia, Nicoya, Santa 

Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz, Hojancha. / PARTIDA 

6: / La Región Huetar Norte está formada por los cantones de Upala, San Carlos, Los Chiles, 

Guatuso, Río Cuarto, el distrito San Isidro de Peñas Blancas del cantón de San Ramón 

perteneciente a la provincia de Alajuela, y el cantón de Sarapiquí de la provincia de Heredia.” y; 

el Anexo 2 indica lo siguiente:  

 
 

(en el expediente del SICOP ver [2. Información de Cartel] ingresando a la opción “2022LN-

000001-0006500001 [Versión Actual]” de fecha 25/02/2022; [F. Documento del cartel], 

documento N° 5 “Términos de Referencia Compra de Raciones de Alimentos 16-02-2022.pdf 

(0.37 MB)” Sobre esta cláusula, el recurrente argumenta que el considerar dentro del sistema 

de evaluación de las ofertas, un 25% para los oferentes que tengan su domicilio fiscal, centro 

de operaciones, o en su defecto oficina o bodega regional ubicada dentro del cantón de 

referencia en la región a cotizar, constituye una ventaja indebida y una limitación al principio de 

libre concurrencia. No obstante, debe considerarse que lleva razón la Administración respecto 

de que, conforme a sus competencias y naturaleza del servicio público que despliega a lo largo 

y ancho del territorio nacional, independientemente del esquema que se maneje con el Consejo 

Nacional de Producción (CNP en lo sucesivo), se está en presencia de una contratación que 
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busca satisfacer las necesidades propias de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (en adelante CNE), y no a las necesidades del CNP. Ahora bien, 

abordando ya los argumentos de la empresa objetante, se aprecia por parte del órgano contralor 

que ésta no realiza una adecuada fundamentación, en los términos expuestos en el 

considerando primero. Adicionalmente, se tiene que los argumentos de la CNE son de recibo en 

el sentido de que se está en presencia de un objeto contractual cuyos alcances permiten que la 

contratación administrativa pueda potenciar políticas públicas en beneficio -para el caso 

específico- de la dinamización de la economía en regiones que normalmente se ven vulneradas 

no solo por riesgos o emergencias a las que habitualmente se enfrenta la Administración activa 

licitante, sino que aunado a ello se han presentado emergencias por la crisis económica 

originada por la pandemia por el Covid-19 de los últimos dos años, tal como lo indica la 

Administración en su contestación a la audiencia especial conferida. Dicho lo anterior, resulta 

lógico el pretender utilizar una contratación de esta naturaleza para potenciar, el hecho de que 

proveedores locales puedan eventualmente adjudicarse esas contrataciones, resultando tal 

escenario en un “ganar-ganar”, pues se potencia por un lado la economía local, además de que 

se satisface el interés público que persigue la Administración. Incluso, en determinadas 

circunstancias, hasta se podrían obtener mejores tiempos de entrega y aprovechar 

eventualmente un menor gasto en operaciones logísticas tanto del contratista como de la 

Administración. En tal sentido, se logra apreciar lo establecido en el pliego de condiciones en su 

punto 5.10 que indica lo siguiente: “Con el fin de favorecer la activación de la economía local, 

aplicar principios de simplificación de trámites, velar por el interés público y minimizar los costos 

de acarreo y protección ambiental, por medio de la minimización del uso de hidrocarburos, así 

como los tiempos de respuesta en materia de emergencias, la CNE evaluará las regiones donde 

los oferentes desarrollan sus actividades comerciales, con el fin de obtener una respuesta más 

expedita en las zonas geográficas cercanas de donde ocurren los eventos de vulnerabilidad. 

Esta contratación se adjudicará de forma regional a un máximo de seis proveedores.” La 

preponderancia de potenciar el desarrollo local utilizando como medio -más no como fin en sí 

misma- la actividad contractual ordinaria del Estado o aquellas contrataciones que por norma se 

someten a los principios de la contratación administrativa, es un aspecto que resulta 

consecuente de frente al bloque de legalidad. Al respecto, resulta oportuno citar la resolución R-

DCA-00206-2022 de las nueve horas con diecinueve minutos del veintiocho de febrero del dos 

mil veintidós, que en una nota separada del Gerente de División Roberto Rodríguez Araica, en 
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lo que interesa indica: “(...) queda claro que con el otorgamiento de esos 5 puntos dentro del 

sistema de evaluación, la Municipalidad de Pococí pretende fomentar la reactivación económica 

a nivel cantonal, lo cual resulta consistente con el Decreto Ejecutivo No. 42709-H-MEIC-MTSS-

MINAE-MICITT que dispuso Medidas para incentivar la participación de empresas, pyme y 

empresas de la economía social en las compras públicas de la administración, según criterios 

de localización y sostenibilidad. En ese sentido, el artículo 4 del Decreto señala que: “... 

Conforme al artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto 

Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006, las Proveedurías Institucionales de la 

Administración, establecerán en los respectivos carteles el sistema de evaluación, los factores 

ponderables por el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar 

y comparar las ofertas en relación con cada factor, pudiendo incluir factores de calificación 

distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta 

más conveniente. Dicho método se basará en las herramientas que al respecto elabore el 

Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables (CDNCPS). Podrán adicionarse 

factores que contribuyan a la consecución de los aspectos señalados en el artículo anterior, 

tales como ubicación geográfica de la empresa oferente, que posea en su planilla personas con 

discapacidad o personas adultas jóvenes, considerando lo que al afecto (sic) disponga la Guía 

de Criterios Sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica elaborada por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda…”. Aunado a ello, el artículo 42 inciso c) 

de la Ley de Contratación Administrativa dispuso que: “ c) El desarrollo, en el cartel, de un 

sistema de evaluación de las ofertas, orientado a que la administración escoja la oferta que 

satisfaga mejor el interés público. La administración deberá motivar en el expediente, la 

incorporación al sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al 

precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en 

cláusulas de requisitos de cumplimiento obligatorio.”. A partir de lo anterior, se entiende 

que la incorporación de esta cláusula se ajusta a las prerrogativas de la Administración 

en la atención del interés público relacionado con el objeto de la contratación, de forma 

que el objetivo perseguido por la cláusula de mérito, únicamente podría verse satisfecho 

cuando dentro de la ejecución contractual exista una participación real de la empresa 

domiciliada en el cantón. De tal suerte, que las labores ejecutadas y la remuneración 

obtenida por la empresa, puedan fungir como un elemento dinamizador de la economía 
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local. Por el contrario, dicho objetivo no se vería satisfecho en aquellos casos en los que la 

participación de la empresa dentro de la ejecución contractual presente un carácter meramente 

formal, en virtud del cual su implicación dentro de las obligaciones contractuales sea mínimo o 

se restrinja a actividades residuales que representen un porcentaje ínfimo o no representativo 

del precio pactado. Razón por la cual, se estima que el pliego de condiciones debe dejar 

establecido con claridad el porcentaje de participación requerido o bien, las actividades 

mínimas que deberían ser desempeñadas por la empresa con domicilio en el cantón, para 

que resulte posible el reconocimiento del porcentaje correspondiente. De esa forma, se 

establecería un control dirigido a que el objetivo de la cláusula se cumpla efectivamente y que 

el porcentaje no quede destinado simplemente a la incorporación meramente formal de una 

empresa local para efectos de obtener el puntaje correspondiente, sin que se cumpla 

cabalmente el objetivo ulterior perseguido consistente en la reactivación económica del cantón. 

(...) se debe resaltar la importancia de incorporar este tipo de cláusulas propias de la contratación 

administrativa sustentable, mediante la cual ha reconocido la OCDE que: “El objetivo principal 

de la contratación pública es la entrega correcta y oportuna de bienes y servicios, protegiendo 

a su vez el uso de los recursos públicos contra los riesgos de desperdicio, mal uso y corrupción. 

Además, los gobiernos reconocen cada vez más su potencial para lograr objetivos de política 

complementarios (a saber, sociales, ambientales y económicos). / Por ejemplo, los objetivos 

sociales podrían incluir, promover la participación de empresas propiedad de mujeres o de otros 

grupos social o económicamente vulnerables en las oportunidades de contratación pública. En 

el caso de los objetivos que persiguen una dimensión económica, la atención se centra a 

menudo en reducir las barreras para que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 

participen en los procesos de contratación pública. Facilitar su acceso a las licitaciones, aumenta 

el número de empresas participantes y podría dar lugar a precios más bajos debido a una mayor 

competencia, al mismo tiempo que crea oportunidades de empleo especialmente porque las 

PYMEs concentran un gran porcentaje del empleo en la región (Ferraro y Rojo, 2018). 

Adicionalmente, la contratación pública puede utilizarse como una herramienta para apoyar 

políticas de protección ambiental y desarrollo ambientalmente sostenible." En ese sentido, si se 

reconoce que Costa Rica invierte cerca de un 12% del PIB en compras públicas, existe una serie 

de posibilidades para el apalancamiento de políticas nacionales asociadas al ambiente, la 

inclusión de grupos vulnerables, la equidad de género, participación de las pymes o inclusive 

las estrategias de empleabilidad y regionalización. Es por ello que, no resulta casualidad que la 
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propia Organización Internacional del Trabajo haya señalado sobre las compras públicas 

localizadas o descentalizadas (sic): “Este mecanismo tiene como propósito promover la 

descentralización de las compras estatales fortaleciendo la participación de los pequeños 

proveedores, que en su mayoría operan en las pequeñas y medianas ciudades. Aun cuando se 

reconoce que no siempre resulta posible promover compras locales, es importante facilitar 

mecanismos que incentiven cambios en la distribución del mercado y de los recursos públicos 

destinados a la dotación de bienes, obras y servicios públicos. / La aplicación del mecanismo de 

“localización territorial” de las compras estatales tiene los siguientes propósitos: (a) asociados a 

diferentes tipos de población meta: pequeños productores u organizaciones económicas que 

operan en los territorios, grupos sociales vulnerables: pobres, desplazados, marginales, etc. (b) 

asociados a diferentes territorios: municipales, departamentales, regionales, con base a las 

condiciones de desarrollo o debilidades de dichas zonas, y, (c) asociados a objetivos temáticos 

clave: medio ambiente en territorios o zonas vulnerables, pobreza en zonas de baja inversión 

pública o déficit de servicios e infraestructura social y/o productiva. Finalmente, las compras 

localizadas, con criterios municipales, regionales u otros criterios territoriales contribuyen a 

mejorar las condiciones de desarrollo económico local de un territorio y una población en 

particular, y es un criterio aceptado bajo el enfoque de compras públicas sociales en el marco 

de las CPS.” De ahí que, la promoción de empresas locales para la adquisición de bienes 

y servicios por parte de los gobiernos nacionales y locales, resulta una estrategia cada 

vez más común en la actualidad hacia la empleabilidad y la generación de 

encadenamientos productivos en una determinada zona geográfica o región. Desde 

luego, debe existir una relación con el objeto contractual (la cláusula permita la 

realización de las prestaciones pactadas), para lo cual se debe tener claridad sobre el fin 

público perseguido, la forma en que se evaluará y el impacto que se pretende obtener 

(asociados a los objetivos sociales o ambientales de política), todo lo cual garantizará 

que la contratación administrativa fomente el bienestar de la colectividad, más allá de la 

satisfacción inmediata de la necesidad a solventar con el bien o servicio adquirido 

(objetivo primario). Lo anterior, reiteramos, en tanto la empresa local aporte al objeto de 

la contratación en forma real y no formal, tanto desde el compromiso de la oferta como 

en la ejecución contractual en caso de resultar seleccionada. (...)”  (el texto resaltado no 

pertenece al original). De tal forma que, en la medida que los términos de referencia promuevan 

la satisfacción del interés público de manera eficaz y eficiente, resulta factible la promoción de 
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políticas de sustentabilidad orientadas a potenciar las economías locales, en el tanto ello no 

incida en el fin ulterior del objeto contractual específico. Finalmente, respecto de este alcance 

existe otro tema de relevancia cual es el del porcentaje asignado en el sistema de evaluación 

para cada rubro, siendo el que nos ocupa de un 25%, lo cual es un aspecto que solicita 

subsidiariamente el recurrente que, en caso de mantenerse, requiere que se baje a un 10% 

como máximo y se traslade el remanente al factor precio. Al respecto, nuevamente adolece el 

recurso de objeción interpuesto de un adecuado ejercicio de fundamentación respecto de este 

porcentaje, pues no fundamenta por qué es adecuado un 10% que solicita, ni tampoco acredita 

porque resulta desproporcionado un 25%, considerando que la Administración ponderó el rubro 

de calificación con un rango que va de un 10% a un 25% conforme a los términos del punto 9.3 

del pliego de condiciones previamente transcrito. Con base en todo lo expuesto, se impone 

rechazar por falta de fundamentación el recurso de objeción respecto de esta cláusula. B) 

Sobre el plazo de entrega (punto 6.2): La Objetante alega respecto del punto 6.2. que, se 

está imponiendo un plazo máximo de setenta y dos (72) horas en condiciones normales, y un 

plazo de veinticuatro (24) horas en condiciones de emergencia para la entrega de los bienes 

contemplados dentro de los alcances del objeto contractual. Al respecto indica la objetante que 

si bien se comprende la naturaleza de la Comisión Nacional de Emergencias y la premura con 

la que se deben entregar los paquetes de comida, el plazo que se establece en el pliego de 

condiciones es insuficiente en función a las estimaciones de consumo contemplado en el 

concurso. El objetante introduce en su escrito de objeción el cuadro de la salida de raciones de 

alimentos del período 2017 al 2021, que se aprecia a continuación: 

 

 
 

De la tabla anterior, argumenta la empresa objetante que para los últimos dos años, la cantidad 

de paquetes de comida adquiridos supera los 650.000 paquetes anuales, lo cual representa un 

promedio de más de 54.000 paquetes de comida por mes a ser entregados a la CNE. Indica el 
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recurrente que ello genera que para efectos de ofertar, cualquier potencial oferente deba 

contemplar todo lo necesario para hacer frente a pedidos muy grandes, lo cual implicaría una 

logística importante con los costos asociados que esto conlleva. Lo anterior -continúa el 

objetante- genera que la solicitud de la Administración sea desproporcionada, ya que hace 

presumir entregas masivas, sin que se demuestre que la necesidad de la Administración va a 

estar ligada a una periodicidad de entrega tan elevada como se estima. Considera el recurrente 

que, en aras de procurar la observancia al principio de eficiencia, que se propone que la 

Administración establezca plazos de entrega escalonados que logren un equilibrio entre la 

necesidad de entrega de paquetes de comida y la capacidad logística de las empresas y la CNE 

para entrega de dichos paquetes al beneficiario final. Indica la empresa objetante que en su 

opinión la CNE no tiene capacidad para entregar la cantidad de paquetes mensuales estimados 

en los plazos tan cortos que pretende imponer en el pliego de condiciones, lo cual sólo viene -

en criterio de la objetante- a incrementar exponencialmente los costos de cotización pero sin 

que exista un estudio técnico que respalde si dicha necesidad es real según la capacidad 

logística de la Comisión Nacional de Emergencia, y al respecto cita la resolución R-DCA-0713-

2019 de las trece horas seis minutos del veintitrés de julio del dos mil diecinueve, y concluye su 

argumento solicitando al Órgano Contralor inste a la Administración a realizar la revisión de los 

plazos de entrega a efectos de que valore la conveniencia de establecer un sistema de entrega 

escalonado, que permita mayor eficiencia en los precios de cotización y que los mismos sean 

acorde con la capacidad logística de las empresas y la propia CNE. Ello lo solicita el objetante -

conforme manifiesta- en procura de un uso eficiente de los recursos públicos y la sana 

administración la información relacionada con la capacidad logística de la CNE para recepción, 

despacho y entrega de los paquetes de alimentos, a efectos de que sea sobre una base objetiva 

que se establezcan los plazos de entrega, en procura de la mayor eficiencia y eficacia en esta 

contratación. Sobre la cláusula 6.2 bajo análisis, solicita la empresa recurrente “(...) a. Que se 

modifique los plazos de entrega de una forma más racional / b. Jornada ordinaria: / - 72 horas: 

5.000 raciones como máximo a partir de ahí 5000 diarios cada 72 horas hábiles. / - Emergencia: 

48 horas 5.000 raciones a partir de ahí 5.000 diarios en 48 horas hábiles.” La Administración 

contesta ante lo alegado del objetante, que es propiamente la misma Administración la llamada 

a establecer las necesidades y cómo deben ser satisfechas de forma tal que se satisfaga el 

interés público, y al respecto cita textualmente el punto 6.2 líneas atrás transcrito. De dicho 

alcance del pliego de condiciones sostiene la Administración que "(...) siendo que en la cláusula 
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la Administración se reserva el derecho de solicitar en cada orden de pedido un cronograma de 

entrega, sabiendo que las acciones logísticas y periodos operacionales son limitados y deben 

estar enfocados en salvaguardar la integridad de la vida humana.(...)" Añade adicionalmente la 

CNE que, el incremento de consumo anual en las raciones de alimentos de los años 2020 y 

2021 se debe a los efectos de la pandemia provocada por el virus del Covid-19, la cual implicó 

la asistencia humanitaria para personas a las que se les redujo su jornada laboral, perdieron sus 

trabajos o se mantuvieron en aislamiento, entre las que cita la Administración como jefas madres 

de hogar, personas en condición de calle, entre otros, sin embargo -indica la Administración- 

tales consumos van con tendencia a la baja, y añade que es deber de la Administración 

establecer los consumos reales y el comportamiento que una eventual emergencia pueda traer, 

con todos sus posibles escenarios. Con dicha antesala contraargumenta la Administración a la 

empresa objetante indicando que esta última no lleva razón al indicar que la CNE impone plazos 

de entrega, ya que en la propia cláusula cartelaria se solicita una declaración jurada y extraña 

mucho -manifiesta la Administración- como el recurrente si desea condicionar las solicitudes de 

pedido violentando el principio de la contratación bajo la modalidad de entrega según demanda, 

la cual al ser de cuantía inestimable puede requerir órdenes de pedido desde una unidad hasta 

un consumo masivo dependiendo del comportamiento de un evento extraordinario. Indica la 

Administración que la Empresa MERCASA, afirma en su documento de objeción que la CNE no 

tiene capacidad de entregar la cantidad de paquetes mensuales en períodos tan cortos, sin 

embargo, este criterio -señala la Administración- carece de fundamentación y pruebas que lo 

demuestren, más aún, considera resulta ser una razón de peso para optar por la regionalización 

que simplificaría a todas luces las actividades logísticas y capacidades de la institución. 

Concluye este alcance la Administración manifestando que, el plazo de entrega escalonado que 

solicita el recurrente -en su criterio- si se encuentra contemplado en la cláusula 6.2 del pliego de 

condiciones, por lo que solicita a la Contraloría General rechace el recurso en este alcance pues 

desde la óptica de la Administración se está condicionando la entrega a 5000 raciones de 

alimentos, lo cual violenta el principio de la contratación por demanda, que permite realizar 

órdenes de pedido desde una (1) unidad. Criterio de la División: Del mismo modo que en el 

apartado previo resulta útil conocer lo establecido en el pliego de condiciones objetado, esta vez 

en relación a su punto 6.2, que indica lo siguiente: “El periodo de entrega en jornada ordinaria 

será de 72 horas luego de recibida la notificación de solicitud de pedido en SICOP y el suministro 

será recibido por el Proceso de Bodega o en cualquiera de nuestras bodegas regionales. En 
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tiempo de emergencia el oferente debe entregar las cantidades requeridas para la 

atención de las emergencias en un plazo máximo de 24 horas. La Administración se 

reserva el derecho de solicitar en cada orden de pedido un cronograma de entrega cuando 

sean solicitudes que excedan las cantidades proyectadas para entregar todos los 

insumos en 24 horas. El oferente debe aportar una declaración jurada que acepta esta 

condición.” (el texto resaltado corresponde con el original); (en el expediente del SICOP ver [2. 

Información de Cartel] ingresando a la opción “2022LN-000001-0006500001 [Versión Actual]” 

de fecha 25/02/2022; [F. Documento del cartel], documento N° 5 “Términos de Referencia 

Compra de Raciones de Alimentos 16-02-2022.pdf (0.37 MB)”. Considera esta Contraloría 

General, que con vista en el alegato de la objetante, existe un vacío en el pliego de condiciones 

respecto de las cantidades que podría requerir la Administración, y con respecto a cómo éstas 

pueden eventualmente -de acuerdo a la cantidad que se requiera- incidir en el plazo de entrega 

establecido por la Administración en el punto 6.2 supra transcrito. Pese a que la Administración 

indica que los historiales de consumo de los años 2020 y 2021 responden a los efectos directos 

de la pandemia por el Covid-19, superando en un margen desproporcionado a los consumos de 

los periodos que van del 2017 al 2019, y que además dicho comportamiento desproporcionado 

de cientos de miles de raciones anuales es un aspecto que en la actualidad se proyecta a la 

baja, no deja de contemplarse que aún con esa tendencia a la baja, los requerimientos podrían 

resultar inmanejables para un solo proveedor. No omite observar este órgano contralor, que en 

su contestación la Administración no realiza un ejercicio probatorio o argumentativo del por qué 

considera subsumido en el punto 6.2 del pliego de condiciones bajo discusión, la posibilidad de 

coordinar las entregas con el contratista conforme a un cronograma, que valga destacar, 

conforme la literalidad de la cláusula, resulta ser potestativo de la Administración, al indicar que 

ésta “se reserva el derecho” de solicitar tal cronograma de entregas, máxime cuando el 

requerimiento cartelario cierra estableciendo que ello aplica “cuando sean solicitudes que 

excedan las cantidades proyectadas para entregar todos los insumos en 24 horas”. Sin 

embargo, tales cantidades proyectadas no se extraen del pliego de condiciones, lo cual deja en 

incertidumbre el cómo aplicaría dicha disposición. Sobre el plazo de entrega y el debido análisis 

que en torno a dicho plazo debe realizar la Administración, mediante resolución R-DCA-01320-

2021 de las nueve horas cuarenta y un minutos del primero de diciembre del dos mil veintiuno, 

esta Contraloría General indicó lo siguiente: “(...) si bien la recurrente no fundamentó 

adecuadamente su pretensión de ampliar el plazo de entrega, no puede desconocer este órgano 
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contralor la situación de crisis que actualmente se presenta en la entrega de insumos a nivel 

mundial, sobre los cuáles la Administración únicamente ha indicado que el plazo requerido 

obedece al vencimiento del contrato actual, con lo cual, se visualiza que el Ministerio no 

ha motivado el requisito del plazo de entrega toda vez que solamente ha argumentado 

que posee una necesidad pronta de sustituir los equipos. Por esta razón, se considera 

necesario que la Administración valore dicha circunstancia a efectos de determinar si 

efectivamente el plazo de entrega contemplado resulta razonable y acorde con la realidad 

del mercado actual. De forma que se ordena a la Administración analizar la razonabilidad del 

plazo fijado, y en caso de ser necesario hacer cualquier ajuste que pudiera estimar necesario 

tomando en cuenta la situación indicada. (...)” (el texto resaltado se suple). No obstante, lo cierto 

del caso es que la objetante no realiza un ejercicio probatorio respecto de los rangos de 

cantidades y plazos de entrega que propone, por lo que se debe estar a lo dispuesto en el 

considerando primero respecto de la falta de fundamentación. Pese a lo anterior, si bien no hay 

elementos que permitan establecer el por qué -conforme a la pretensión del objetante- se deba 

ajustar las cantidades y plazos de entrega a cinco mil raciones en setenta y dos horas en tiempo 

ordinario, y en cuarenta y ocho horas en tiempo de emergencia; ayunando el recurso de objeción 

interpuesto de elementos probatorios o análisis técnico correspondientes; y siendo que sin un 

sustento técnico que sirva de base para validar los rangos en cantidades y plazos propuestos 

por el recurrente, ello provoca que no se haga posible el declarar con lugar la pretensión en los 

términos exactos propuestos por la empresa objetante en su recurso. No obstante, lo cierto del 

caso es que al ser omiso sobre tal detalle el pliego de condiciones, sí corresponde a la 

Administración hacer el análisis respectivo, para valorar si es conveniente o no dicho 

establecimiento de rangos en cantidades y plazos de entrega, para que en caso de ser 

necesario, pueda ajustar lo correspiente respeto del punto 6.2 en cuestión. Por todo lo expuesto, 

se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en lo planteado para este alcance 

en los términos que se exponen a continuación. Consideración de oficio: Realizando un 

análisis pausado de la cláusula 6.2 del pliego de condiciones que se somete a valoración del 

órgano contralor, ha de manifestarse que, se evidencia en la conformación del requerimiento 

por parte de la Administración, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 162 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que a la letra indica en lo conducente que, 

“(...) cuando las condiciones del mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto lo 

recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para oficina y similares, se podrá 
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pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, 

según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución. 

En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a modo de información general, 

los consumos, al menos del año anterior (...)” (el texto resaltado no es parte del original). Sin 

embargo, es claro que en virtud a la regionalización que se promueve en la presente 

contratación, resulta útil, y eventualmente indispensable para un potencial oferente, contar con 

los historiales de consumo también regionalizados, pues ello le asistirá como insumo de gran 

preponderancia a la hora de confeccionar su oferta. De tal forma, pueden los oferentes, no solo 

decidir a cuáles regiones ofertar, sino cómo pueden incidir sus precios para cada una de las 

regiones de cara a su capacidad instalada, e incluso de frente a -en caso de necesitarlo- 

planificar una eventual reestructuración que deba operar en su empresa para poder hacer frente 

a la ejecución del contrato para una o más regiones adjudicadas, o en su defecto pensar en 

establecer alianzas ofertando en consorcio o en forma conjunta para poder abarcar esas 

regiones a las que no tiene acceso por falta de infraestructura propia. Es así como considera 

esta Contraloría General que debe considerarse dentro del pliego de condiciones, un detalle 

más exhaustivo por parte de la Administración, en torno al requerimiento de historiales de 

consumo establecido en la norma precitada, recordando que ello es una sana práctica a la hora 

de confeccionar el pliego de condiciones, pues ciertamente la Administración activa licitante 

debería brindar a los potenciales oferentes, todas las herramientas para que hagan el mejor 

ejercicio económico al tiempo de confeccionar las ofertas, considerando además que si bien la 

suerte del contrato corre por cuenta y riesgo del contratista, ello se intensifica en los contratos 

de suministros en modalidad de entrega según demanda, pues los potenciales oferentes deben 

vislumbrar sus ofertas con base en una expectativa de consumo. Contrario sensu, entre menos 

información se brinde en el pliego de condiciones, aumenta el riesgo de que el precio de las 

ofertas aumente, e incluso se expone a la Administración a un escenario de infructuosidad de 

una o más regiones, o incluso que le sobrevenga durante la fase de ejecución contractual un 

eventual incumplimiento en perjuicio de la necesidad pública a satisfacerse. Además, existe el 

tema de la libre concurrencia, no en el sentido de que ésta se vea limitada, sino de que se vea 

disminuida por falta de información, promoviendo una eventual baja convocatoria de empresas 

al acto de apertura de ofertas, que en el caso contrario, puede verse beneficiada la 

Administración con una satisfactoria concurrencia de empresas que, contando con información 

clara y detallada, se van a animar a participar del concurso. Inclusive puede la Administración 
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aparte de brindar los datos de consumo por región, con base en su experiencia previa, valorar 

si además de tales consumos por región, resulta conjuntamente beneficioso el ponderar rangos 

de cantidades con tiempos de entregas para cada región, para efectos de obtener una mayor 

participación y sobre todo para obtener mejores propuestas económicas, lo cual -esto último- 

quedará a recaudo del análisis que realice la Administración al respecto. Con base en todo lo 

expuesto, es que se ordena a la CNE se sirva incorporar al alcance de historiales de consumo 

del pliego de condiciones, cuáles son los consumos por región; y facultativamente luego de 

valorar a lo interno de esa Administración, si se deben establecer por región, rangos de 

cantidades y plazos de entrega. Ello considerando en todo momento, que no debe perderse del 

horizonte cuál es la satisfacción del interés público específico, sea la dotación de raciones de 

alimentos en los términos de referencia plasmados en el pliego de condiciones. Dicho análisis 

deberá quedar documentado en el expediente administrativo en SICOP. C) Sobre el gramaje 

(peso en gramos) y cantidades de los suministros detallados en las especificaciones 

técnicas (puntos 3.1.2, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.18, y 3.6): La Objetante indica respecto del punto 

3.1.2 del pliego de condiciones que, se incumple el principio de discrecionalidad y los artículos 

de la Ley de Contratación Administrativa y del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en lo que a la limitación a la libre concurrencia respecta pues, la presentación 

del Ítem No.2 denominado “frijoles” establece la empresa recurrente que en las especificaciones 

técnicas para dicha línea la Administración solicita frijoles con una presentación de 900 gramos, 

sin embargo, indica la recurrente que la mayor parte de los productos que se encuentran en el 

mercado, tienen un gramaje de 800 gramos, con lo cual se limita el principio de libre 

concurrencia, sin que se mencione alguna justificación técnica del requerimiento de la 

Administración. Al respecto la objetante provee como sustento probatorio las diferentes 

presentaciones que hay en el mercado, adjuntando en su recurso imágenes de referencia de 

productos que comercializan los supermercados Walmart, Automercado y Perimercados, los 

cuales son en criterio de la objetante las tres cadenas más grandes de supermercados del país, 

y por ende, constituyen una muestra adecuada de los productos que existen en el mercado. A 

los efectos aporta la información suministrada en las páginas de internet de dichas empresas, y 

conforme dicha información solicita se amplíen las especificaciones técnicas de esta línea, y se 

permita la presentación de frijoles con un mínimo de 800 gramos. Adicionalmente, la objetante 

considera que se debe tener en cuenta que la reforma solicitada no genera ventaja indebida a 

ningún potencial oferente, ni causa modificaciones en las propiedades esenciales del producto, 
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como los materiales que lo conforman, considera la recurrente que sería igualmente funcional y 

cumpliría cabalmente con el fin para el cual pretende ser adquirido, garantizando con esto la 

participación de más potenciales oferentes y beneficiando a la Administración, pues podrá contar 

con una más amplia gama de ofertas y escoger la que más convenga a sus intereses. En 

relación al punto 3.1.7 del pliego de condiciones indica la empresa objetante que “(...) Para esta 

línea la Administración solicita que el dulce tenga un gramaje de 460 gramos, de acuerdo con lo 

que se está lesionando y limitando la participación de un gran número de oferentes, teniendo en 

cuenta que existen en el mercado muchos productos que cumplen con lo requerido, pero que 

tienen un gramaje que van desde los 450 g, por lo que, solicitamos se amplíen (sic) el rango del 

gramaje de 450 g a (sic) 460 g, de esta forma se asegura la participación de una mayor cantidad 

de oferentes. (...)” En lo que respecta al punto 3.1.9 alega la recurrente que “(...) la 

Administración solicita que la sopa tenga un gramaje de 60 gramos, de acuerdo con la 

especificación para esta línea se le está lesionando y limitando la participación a una gran parte 

de oferentes, teniendo en cuenta que existen en el mercado muchos productos que cumplen 

con lo requerido, pero que tienen un gramaje que van desde los 57 g y hasta los 60 g, por lo 

que, solicitamos se amplíen (sic) el rango del gramaje de 57 g a (sic) 60 g, de esta forma se 

asegura la participación de una mayor cantidad de oferentes. (...)” Sobre el punto 3.1.18 

considera la objetante que “(...) la Administración no motivó de forma alguna por qué requiere 

que la “pasta dental” deba cumplir con el requisito técnico de peso bruto mínimo de 120 gramos. 

/ Debe tenerse claro que el cartel no debe ser una “camisa hecha a la medida” para un oferente 

en particular, sino que debe contener no sólo reglas y elementos objetivos, claros y justificados 

técnicamente, sino también, parámetros que permitan la libre concurrencia, lo cual no se verifica 

en el presente caso, dado que de mantenerse el requisito técnico de referencia impediría tanto 

a mi mandante como a otros potenciales oferentes el participar de este proceso de contratación 

al no contar con un producto que cumpla con el requisito técnico de peso de 120 gramos. (...)” 

añadiendo además la empresa objetante que de lo anterior, se debe tener claridad que según 

dispone el antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cartel no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos 

que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las 

posibilidades de concurrencia a eventuales participantes, por lo que es obligación a cargo de la 

Administración establecer no sólo los elementos técnicos omitidos, sino, también, el fundamento 

técnico de los mismos, ya que -continúa la objetante- de requerirse únicamente, pasta dental 
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con un peso de 120 gramos, se estaría imponiendo una restricción que limitaría la participación 

de un extenso grupo de oferentes que comercializan pasta de dientes , con un peso oscila entre 

los 108 gramos a 132 gramos. Cierra su argumento respecto de este alcance solicitando se 

modifique la especificación y que se acepten pastas con un peso de 120 gramos (+/- 10%), lo 

cual no afectaría la calidad del producto ni genera ningún inconveniente a la CNE, y por el 

contrario, considera la objetante le permitirá tener un mayor número de oferentes. Finalmente, 

respecto del punto 3.6 indica la empresa objetante que para dicho punto del pliego de 

condiciones la Administración solicita que el aceite se entregue en cajas separadas de 12 

unidades, sin embargo, indica la recurrente que la mayoría de productos que se encuentran se 

embalan en cajas con 12 a 15 unidades, por lo que solicitan que la Administración permita que 

las cajas de aceite contengan una cantidad de 12 a 15 unidades por caja, este requerimiento no 

genera alguna ventaja indebida a ninguna de las partes. La Administración contesta ante lo 

alegado del objetante, que el recurrente indica que el pliego cartelario incumple con los principios 

de discrecionalidad, eficiencia y eficacia estableciendo gramajes mínimos para los elementos 

que componen las raciones de alimentos, señala la Administración que le resulta extraña tal 

afirmación del objetante ya que éste participó del estudio de mercado para esta licitación, estudio 

mediante el cual se establecieron los gramajes mínimos para cotizar, aceptándolo la empresa 

objetante en su momento y sin solicitar aclaraciones aportando a los efectos como prueba el 

documento de cotización de MERCASA (ver folio 8 del expediente de apelación), por lo que 

indica la Administración que extraña la empresa recurra estos alcances del pliego de 

condiciones cuando sirvieron como apoyo y referencia para establecer los gramajes mínimos 

solicitados. Por otra parte, continúa indicando la CNE, que con su expertis en el manejo de 

raciones de alimentos, considera que la suma de estos gramajes, hacer que los bultos (bolsas 

de alimentos y limpieza) sean manejables para cualquier adulto en condiciones normales y son 

los adecuados para una familia de cinco (5) personas durante cinco (5) días. Adiciona la 

Administración a su argumento de respuesta que, velando por el interés económico, al poner 

rangos en gramajes pondría en desventaja a los oferentes, ya que una diferencia de hasta 100 

gramos (en el caso de los frijoles) podría considerar una variación sustancial en el precio. Invoca 

la Administración el pliego de condiciones en los siguientes términos: "(...) El cartel es claro al 

indicar en el punto 3.2 que / 3.2. Las presentaciones solicitadas son de gramaje mínimo 

aceptado. Presentaciones de mayor gramaje se aceptarán sin que esto afecte su oferta 

económica. (subrayado y negrita no son parte del texto original) / Lo cual no limita la participación 
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de los oferentes, pero si establece los gramajes mínimos que requiere la Administración para 

satisfacer las necesidades de la asistencia humanitaria.(...)" Ahora sobre el punto 3.6 sobre la 

presentación del aceite, argumenta la Administración que el cartel es claro al indicar en la 

cláusula 3.6 que la CNE recomienda que el aceite venga en cajas separadas de 12 unidades, 

salvo mejor criterio del adjudicatario, por lo que no es procedente la solicitud del recurrente ya 

que la Administración reconoce aceptar el criterio del adjudicatario, al momento de la entrega. 

Añade la Administración que le causa confusión que el recurrente indique que el pliego de 

condiciones no debe ser una “camisa hecha a la medida” para un oferente en particular, siendo 

que dicha empresa fue una de las invitadas a participar en el estudio de mercado donde cotizó 

con los gramajes solicitados en la presente licitación y ahora en esta etapa del concurso alega 

que se le está causando lesión y limitación a posibles empresas participantes incluida 

MERCASA, lo cual -concluye la Administración- lleva a inferir que el recurrente hizo incurrir en 

error a la CNE en la etapa del estudio de mercado. Cierra su alegato la Administración respecto 

de este alcalde, solicitando que se consideren los gramajes establecidos como mínimos 

conforme al punto 3.2 del pliego de condiciones y no como máximos, sin violentar los principios 

mencionados por el recurrente siendo que esta es la necesidad real de la CNE. Criterio de la 

División: A efecto de tener como plataforma de partida los puntos del pliego de condiciones 

objetados, éstos establecen lo siguiente:  

 

(...) 

 

(...) 

http://www.cgr.go.cr/


23 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

(...) 

 

(...) 

 

Así como el punto 3.6 que indica: “Las raciones de alimentos deberán ir empacadas en dos 

bolsas separadas, una con los productos alimenticios y otra con productos de limpieza, 

resistentes para la manipulación y el transporte, las cuales serán suministradas por la CNE. 

Dichas bolsas deben ser transparentes y con el logo de la CNE, por lo que no se puede utilizar 

otra bolsa que no sea esta. Utilizar bolsas sin logo se considerará una falta grave. Se 

recomienda que el aceite venga en cajas separadas de 12 unidades, salvo mejor criterio del 

adjudicatario. / La Administración entregará bolsas a cada uno de los adjudicatarios para un 

promedio de 5000 raciones de alimentos, las cuales el adjudicatario debe tener en custodia e 

informar a la CNE cuando requiera ser reabastecido de este suministro con al menos 30 días 

de anticipación. De no informar de la necesidad de reabastecimiento, el adjudicatario 

deberá asumir por su propia cuenta el costo de esta (con las especificaciones propuestas 

por la CNE según cartel vigente de productos de plástico).” (El texto resaltado coincide con 

el original); (en el expediente del SICOP ver [2. Información de Cartel] ingresando a la opción 

“2022LN-000001-0006500001 [Versión Actual]” de fecha 25/02/2022; [F. Documento del cartel], 

documento N° 5 “Términos de Referencia Compra de Raciones de Alimentos 16-02-2022.pdf 

(0.37 MB)”. Deben realizarse tres consideraciones de fondo respecto de este alcance. A saber: 

i) Sobre el gramaje del ítem del punto 3.1.2: Respecto del requerimiento de bolsas de frijoles 

de 900 gramos por parte del pliego de condiciones, se aprecia en la especie un ejercicio 

probatorio por parte del objetante, quién se dedicó a exponer en las páginas de internet de 

empresas que venden frijoles, lo cual concuerda con las imágenes insertas en su escrito de 

objeción al pliego de condiciones, de lo cual se evidencia su dicho respecto de que en apariencia 

los gramajes disponibles en el mercado para frijoles por parte de las distintas cadenas de 

supermercados, es de ochocientos (800) gramos. Ciertamente, no es la prueba idónea para 
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acudir a esta sede administrativa, pues si bien se evidencia un ejercicio probatorio respecto de 

que dentro de las opciones de mercado se encuentra disponible para el consumidor promedio 

bolsas de frijoles de 800 gramos, el aquí objetante no demostró que en el mercado no existe la 

posibilidad de ofertar en paquetes de frijoles de novecientos (900) gramos, que es lo que se 

debía acreditar ante este órgano contralor, siendo que esto pudo acreditarlo por medio de sus 

propios proveedores, e incluso con sus competidores. Esta consideración de fondo se aparta 

del resto (puntos 3.1.7, 3.1.9, y 3.1.18) por ser el único aspecto del pliego de condiciones 

respecto del cual el objetante hizo un esfuerzo por sustentar mediante la aportación de prueba. 

ii) Sobre el gramaje del ítemes de los puntos 3.1.7, 3.1.9, y 3.1.18: Coincide esta Contraloría 

General con el criterio de la Administración, respecto de que para estos puntos del pliego de 

condiciones, no hizo el recurrente un adecuado ejercicio de fundamentación y del mismo modo 

no aporta prueba idónea para sustentar su dicho, por lo que para estos puntos 3.1.7, 3.1.9, y 

3.1.18, estése a lo dispuesto en el considerando primero en lo que a la falta de fundamentación 

del recurso de objeción corresponde. Adicionalmente, lleva también la razón la Administración 

en el sentido de que el mismo pliego de condiciones establece en su punto 3.2 que “Las 

presentaciones solicitadas son de gramaje mínimo aceptado. Presentaciones de mayor 

gramaje se aceptarán sin que esto afecte su oferta económica.” (el texto resaltado pertenece 

al original), se tiene que de la lectura de la punto 3.2 recién transcrito, se evidencia que no existe 

una limitación a la libre concurrencia, porque ciertamente todos los potenciales oferentes pueden 

participar del concurso ofertando sus propuestas de productos, siempre y cuando superen el 

mínimo establecido por el pliego de condiciones. iii) Sobre el punto 3.6: Respecto de la objeción 

a este punto considera esta Administración que nuevamente lleva razón la Administración al 

manifestar que de conformidad con la literalidad de la cláusula, de ésta se desprende que el 

empaque de doce (12) unidades de aceite (punto 3.1.10 del pliego de condiciones), resulta un 

aspecto que queda al criterio experto del eventual contratista durante la fase de ejecución 

contractual. La cláusula en cuestión establece un empaque de unidades de aceite a modo de 

recomendación, lo cual no establece una obligación al respecto, y por consiguiente considera 

este órgano contralor, no es objeto de conocimiento dentro del marco de este procedimiento. 

Finalmente, es propicio indicar que el recurso de objeción no es el vehículo mediante el cual los 

potenciales oferentes puedan ajustar los requerimientos específicos y las especificaciones 

técnicas a sus propias posibilidades de participación. Así las cosas, de conformidad con todo lo 

expuesto, se debe rechazar de plano por falta de fundamentación estos alcances del recurso 
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de objeción. D) Sobre la incorporación de criterios sustentables en el sistema de 

evaluación de las ofertas: La Objetante argumenta que dentro del pliego de condiciones del 

presente concurso, el sistema de evaluación de las ofertas no cumple los requisitos de 

proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad. Acto seguido cita la "Normativa 

Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la 

Implementación" del Ministerio de Hacienda, y cita de dicha norma los artículos 3 y 4 sobre 

objetivo de compras sustentables y las consideraciones asociadas respectivamente, a saber 

económicas, ambientales, y sociales. Y refiere la empresa objetante que la norma de cita sugiere 

que el sistema de evaluación de las ofertas debe contemplar un 20% respecto de la disposición 

de residuos, añadiendo además el tema de la carbono neutralidad. Reciente la objetante que el 

pliego de condiciones no considere criterios sustentables en el SEO conforme la normativa 

citada y solicita que con fundamento en la normativa precitada se incorpore un 20% en a la 

evaluación de las ofertas, de los cuales propone los criterios sustentables de carbono 

neutralidad, responsabilidad ambiental empresarial, responsabilidad social empresarial, e 

inserción laboral de personal con edad igual o superior a los cuarenta y cinco (45) años. La 

Administración manifiesta al respecto que ante lo alegado del objetante, que no aporta el 

recurrente, documentos probatorios que demuestren que las compras sustentables sean un 

requisito de trascendencia para la presente contratación, ya que no se ve reflejado dentro del 

recurso los documentos sobre sus certificaciones, prácticas de manufactura o planillas que 

comprueben que el recurrente aplica estas prácticas que solicita incorporar al pliego de 

condiciones de manera habitual. Considera la Administración que el pliego cartelario sí 

contempla los criterios sustentables en el apartado de desempates, como valor agregado al 

sistema de evaluación de ofertas. Además añade la Administración que se debe considerar que 

el artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, establece una autorización y no 

una obligación para que las instituciones del Estado promuevan la compra y utilización de 

materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos 

fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las 

especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública. Concluye la Administración 

señalando que la normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras 

públicas y guía para la implementación contempla un sin número de criterios y actividades 

sustentables y no únicamente los cuatro (4) indicados por el recurrente en, entre ellas, materias 

primas, producción, manufactura y transporte, por lo considera la Administración resulta incierta 
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la intención del recurrente al incluir tal pretensión en su recurso. Pese a todo lo anterior, indica 

la Administración que a lo interno se ha realizado el respectivo análisis a profundidad del recurso 

de objeción presentado por la Empresa Mercado de Artículos de Consumo, S.A., y considera 

que no existe dolo ni trasgresión a los principios que amparan la contratación administrativa, por 

el contrario, la CNE procuró mejorar su pliego de condiciones y mejorar vacíos cartelarios de 

antiguos concursos en beneficio de la propia Administración y para velar por el cumplimiento del 

interés público. Criterio de la División: Esta Contraloría General no deja de reconocer la 

importancia que revisten las normas de criterios sustentables aplicables a la contratación 

pública, sin embargo y como consideración inicial de fondo, se aprecia que tal normativa no es 

de aplicación obligatoria; y en segundo término, se tiene que su aplicación queda supeditada a 

su posible simbiosis o acoplamiento con cada objeto contractual, es decir dependerá de las 

necesidades puntuales de la Administración y del análisis que se realice en torno a las 

particularidades y las circunstancias específicas de cada contratación. Por otro lado, se observa 

que el recurrente pretende se incorporen cuatro requisitos específicos de entre otras múltiples 

opciones disponibles en la norma, y ello con base en su dicho sin aportar los elementos 

probatorios que sustenten tal argumentación, y sin acreditar adecuadamente porque deben ser 

esos criterios sustentables y no necesariamente otros. Debe recordarse que el recurso de 

objeción al pliego de condiciones no es un instrumento jurídico previsto para ajustar el cartel a 

conveniencia, sino que es una herramienta prevista por la normativa para procurar la 

observancia a los principios de contratación administrativa, así como el eficiente y eficaz 

cumplimiento -bajo tal tesitura- del objeto contractual, cuyo fin ulterior es promover la mejor 

manera de satisfacer el interés general. Virtud a lo expuesto, se impone rechazar de plano por 

falta de fundamentación el recurso de objeción interpuesto en este alcance.------------------------ 

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 PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por por MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANÓNIMA (MERCASA) en 

contra del pliego de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000001-0006500001 

promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS (CNE) para la “Compra de raciones de alimentos”. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

http://www.cgr.go.cr/


27 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

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

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

 

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado 

Luis Alonso Corrales Astúa 
Fiscalizador 
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