
R-DCA-0462-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas dieciocho minutos del veinte de mayo de 

dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por FABIO VINCENZI GUILA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000003-0020800001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la “Contratación de abogados externos para 

procesos de cobro judicial”------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve y recibido en esta 

Contraloría General vía fax en dicha fecha, el señor Fabio Vicenzi Guila, interpuso escrito 

de nulidad absoluta del acto de apertura de ofertas de la licitación referida previamente; el 

escrito original fue presentado el día siete del mismo mes y año. Posteriormente, se 

complementa el recurso primeramente con escrito de fecha ocho de mayo de dos mil 

diecinueve, e ingresado a esta Institución en esa misma fecha vía fax y de forma original 

el día nueve del mismo mes y año, y luego con escrito original de fecha diez de mayo de 

dos mil diecinueve, presentado en esta Contraloría General el día trece del mismo mes y 

año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del siete de mayo 

de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre el recurso 

interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio DA-373-2019 del diez de mayo 

de dos mil diecinueve, recibido en esta Contraloría General el trece del mismo mes y año.- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Respecto al plazo mínimo para recibir ofertas.   

El objetante solicita la nulidad absoluta del acto de apertura de ofertas pues indica que con 

la notificación de la resolución R-DCA-0373-2019 del veinticinco de abril del presente año, 

esta Contraloría General declaró con lugar varias objeciones presentadas contra el cartel 

de la licitación nuevamente objetada con su recurso, y ordenó la modificación de lo 

pertinente. Expone que a las 4:01 p.m. del pasado 03 de mayo de 2019, SICOP 

recomienda revisar de nuevo el cartel para conocer los cambios realizados al cartel en 

cuestión y realizar las modificaciones indicadas por este Despacho. Se indica que la 

Municipalidad de Escazú, comunicó a los potenciales oferentes de la licitación indicada 
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que el plazo de presentación de ofertas se amplió para el miércoles 08 de mayo de 2019 a 

las ocho horas. Considera el objetante que las modificaciones realizadas al cartel (forma 

de desempate, acreditación de experiencia y forma de pago) deben considerarse como 

aspectos sustanciales y por ello la Administración está obligada a prorrogar la fecha de 

apertura de ofertas en al menos 15 días hábiles adicionales, lo cual se omitió, quedando 

un plazo entre la modificación y la apertura de apenas 3 días hábiles, siendo lo anterior un 

vicio grave, al omitir en doce días hábiles el plazo para recibir ofertas. Con lo anterior, se 

irrespetan los principios de la contratación como libre concurrencia, publicidad, 

transparencia, seguridad jurídica y formalismo. Solicita por tanto la nulidad del acto de 

apertura de ofertas, y pide que se ordene a la Administración realizar una nueva 

publicación del cartel respetando el plazo mínimo indicado en la apertura de las ofertas, 

conteniendo además lo señalado en la resolución de esta Contraloría General. 

Posteriormente mediante escritos presentados por fax el día 08 de mayo y en forma 

original los días 09 y 13 de mayo de 2019, el recurrente esgrime los mismos argumentos 

del primer escrito, pero actualizando lo relacionado con las fechas que la Administración 

estableció para la apertura de ofertas, como producto de prórrogas de plazo operadas por 

la primera en SICOP (en el caso del segundo escrito se alega que la modificación del 

plazo se fijó para el 13 de mayo del corriente a las ocho horas, según comunicación 

publicada en SICOP a las 10:17 horas del 07 de mayo de 2019 y en el del tercer escrito, 

se alega que el plazo se cambió para el lunes 20 de mayo de 2019 a las ocho horas, 

según comunicación de SICOP de las 12 a.m. del 10 de mayo del año en curso). La 

Administración rechaza la pretensión del recurrente, amparándose en lo establecido en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), considerando 

que las modificaciones ordenadas por este Despacho en su resolución R-DCA-0373-2019 

no son de naturaleza esencial o sustancial y no cambian el objeto contractual. Dichos 

cambios fueron publicados debidamente en el SICOP con la antelación del caso, según lo 

indica la norma de cita. No obstante lo anterior, el 07 de mayo del presente año, se publicó 

una prórroga al plazo de apertura, fijándolo para el 13 de mayo del corriente a las 8:00 

horas, cumpliendo con el 50% del plazo establecido en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que en ese caso sería de siete días. Por otro lado, 

considera que por principio de taxatividad recursiva, solo proceden en materia de 

contratación administrativa y de acuerdo con su ley, los recursos de objeción al cartel y 

apelación/revocatoria contra el acto da adjudicación que tome la Administración, por lo 
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cual no es de recibo el incidente de nulidad absoluta, siendo además que el escrito 

presentado no cuestiona ninguna cláusula cartelaria. Finalmente, indica que el plazo de 

recepción fue ampliado para el día lunes 20 de mayo de 2019 a las 8:00 horas, mediante 

la debida notificación por medio de SICOP. Criterio de la División: 1) Sobre los plazos 

del recurso. Como primer punto de esta resolución es importante analizar lo atinente al 

plazo y forma para la interposición del recurso a partir del ingreso primeramente del escrito 

de objeción vía fax el día 06 de mayo del presente año (ver folios 01 al 03 del expediente 

de objeción) y posteriormente en su versión original firmada con fecha de 07 del mismo 

mes y año (ver folios 04 y 05 del expediente de objeción). Es importante tener claro que la 

presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo al plazo, sino 

además a la presentación del documento original firmado por escrito o recibido por medios 

electrónicos mientras se encuentre firmado digitalmente, al tenor de las reglas señaladas 

en el artículo 173 del Reglamento (RLCA), el cual actualmente establece: “Todo recurso 

deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos 

previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las 

disposiciones del Reglamento de uso del Sistema./ Cuando exista imposibilidad para la 

presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad correspondiente, 

atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en original 

debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente” (el subrayado no 

es del original). Dicho lo anterior, los recurrentes deben observar que a la hora de 

interponer su acción recursiva, únicamente pueden hacer uso de medios electrónicos 

como el correo electrónico siempre y cuando firmen digitalmente de acuerdo con lo 

indicado en la Ley de certificados, firma digitales y documentos electrónicos (N° 8454) o 

bien la necesaria presentación del escrito recursivo en original ante esta sede, tal cual 

sucede en el caso de análisis, en tanto la normativa vigente no habilita la interposición del 

recurso mediante el uso de otras formas como las firmas escaneadas y faxes; dejando 

salvado el caso de una presentación por esos medios siempre y cuando se presente 

dentro del plazo legal también el original. Al respecto, este órgano contralor indicó en la 

resolución R-DCA-671-2017 de las doce horas del veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete: “Aplicando lo expuesto al caso que se analiza, se logra determinar que no se 

presentó ante este órgano contralor “documento original” alguno, ya sea suscrito de forma 

manuscrita o bien de manera digital, lo cual impone el rechazo del recurso. Vista la 

documentación presentada, se aprecia que el documento presentado por fax contiene una 
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firma manuscrita/ pero tal situación no hace cambiar lo dicho, en tanto ningún documento 

responde al original. Para admitir un documento con firma manuscrita se ha de presentar 

el original/”. Dicho lo anterior, si se considera únicamente el tema de la firma para efectos 

de analizar el recurso presentado, el presentado en fecha 6 de mayo no se tendría por 

bien presentado, en tanto que siendo que la fecha de modificación en el SICOP establece 

su publicación el día 03 de mayo de 2019 y con fecha de apertura el día 08 del mismo mes 

y año, el plazo de recepción de ofertas se limita a 3 días hábiles y el tercio a un día hábil 

se cumpliría el día 06 de mayo anterior, por lo que al presentarse dentro del plazo pero no 

en original, el recurso debería ser rechazado. Ahora bien, en punto al documento 

ingresado el día 7 de mayo, si se realizara el mismo cómputo anterior, este estaría 

extemporáneo, al ser la fecha límite el día 6, por lo que al ingresar hasta el día 07 de 

mayo, ya estaría extemporáneo. No obstante lo expuesto, esta Contraloría General 

procede a analizar por el fondo el recurso presentado considerando lo expuesto por el 

recurrente, siendo que se relaciona casualmente con el cumplimiento de los plazos 

mínimos que deben regir para la presentación de ofertas como en el presente caso. 2) 

Respecto a la naturaleza del escrito presentado. Si bien es cierto lo alegado por la 

Municipalidad de Escazú, en cuanto a que la Ley de Contratación Administrativa (artículos 

81, 84 y 91) y su Reglamento (artículo 172), establece únicamente la existencia de los 

recursos de objeción al cartel y de apelación y revocatoria en contra del acto de 

adjudicación o declaratoria de infructuoso o desierto del concurso, lo cierto del caso es que 

aunque el documento presentado se identifica como Nulidad absoluta del acto de apertura 

de ofertas, en su contenido es claro que lo que el recurrente trata de impugnar si bien no 

es una cláusula concreta del cartel, es cierto que su reclamo se refiere a la inobservancia 

de los plazos mínimos que deben existir entre el acto de comunicación de una 

modificación y el acto de apertura de ofertas, lo cual por tratarse de la aplicación de 

normas de procedimiento, sí son susceptibles de hacerse valer por medio del recurso de 

objeción, en tanto se considere ha existido violación al contenido de alguna de estas. Así 

las cosas, el hecho de que el escrito presentado refiera a la nulidad absoluta del acto de 

apertura de ofertas de la licitación en cuestión, no es un factor que por sí mismo elimine la 

posibilidad de analizar la falta alegada, siendo lo relevante en el caso, el desarrollo del 

procedimiento de forma correcta y que lo cuestionado responda a un factor relacionado 

con el recurso de objeción, como es el caso. Sin embargo, queda claro que en este caso, 

no lleva razón el recurrente en cuanto a solicitar la nulidad de un acto que a la fecha no ha 
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sido realizado, pues de acuerdo con lo consignado tanto por la Administración en su 

escrito de contestación de audiencia especial, como lo evidenciado en el SICOP, la fecha 

de apertura de ofertas está fijada para el 31 de mayo de 2018. Así las cosas, este 

Despacho no entrará a considerar las argumentaciones referentes a posibles actos futuros 

que a la fecha no se han concretado ni han tenido efectos jurídicos para las partes, 

elemento esencial para considerar la posible comisión de un acto viciado de nulidad, 

distinto sería el caso si a la fecha, ya se ha producido la apertura de ofertas alegada por 

parte de la Administración de la Municipalidad de Escazú y pueden evidenciarse los 

efectos del acto cuestionado, siendo así las cosas y dado que el acto de aperturas no se 

ha producido, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 3) Sobre la 

naturaleza de las modificaciones del cartel. Indica el objetante, que la Administración 

no cumplió con su deber de prorrogar los plazos por al menos quince días hábiles como 

producto de la orden de realizar modificaciones esenciales comunicada mediante la 

resolución R-DCA-0373-2019 del 25 de abril de 2019 por parte de esta Contraloría 

General, dando solo un plazo menor de tres días hábiles que la Municipalidad de Escazú 

defiende al indicar que por tratarse de modificaciones menores al no modificar el objeto, es 

lo correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 RLCA. A partir de lo 

expuesto por las partes, es claro que el citado artículo 60 permite modificar el plazo en 

solo tres días hábiles en aquellos casos de cambios no esenciales, los cuales se definen 

por la norma como aquellas que “no cambien el objeto del negocio ni constituyan una 

variación fundamental en la concepción original de éste y deberán comunicarse por los 

mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de 

anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas”. Con lo expuesto de la norma, 

procede determinar si en el caso concreto, estamos de cara a una serie de modificaciones 

esenciales que cambian al objeto del negocio y varían su concepción original o por el 

contrario, se trata de aspectos menores que orientan y aclaran al cartel sin transformarlo 

de manera importante. De acuerdo con la resolución R-DCA-0373-2019, más allá de las 

modificaciones de oficio que la propia Municipalidad de Escazú indicó que realizaría 

relacionadas con la posibilidad de que las oferentes presentaran experiencia tanto del 

sector público como privado en aspectos de admisibilidad (puntos 3.2 y 3.5) como de 

evaluación (Punto 6.1), se declaró con lugar y con ello se ordenó la modificación por parte 

de este Despacho, de lo referente al Punto 5.1.8, relacionado con los gastos asociados 

con los procesos de cobro judicial (parcialmente con lugar); lo referente a criterio de 
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desempate en la evaluación (Punto 6.1), indicando que el primer factor responde a la 

demostración del oferente de ser PYME (con lugar); Punto 8.1 Forma de pago (con lugar), 

señalando el deber de la Administración de acatar las disposiciones establecidas en el 

Arancel de Honorarios del Colegio de Abogados y Abogadas y el Punto 11 Multas y 

Cláusula Penal, (parcialmente con lugar), indicando a la Administración que debía 

incorporar los estudios o metodologías con las cuales se justificaran los porcentajes de las 

sanciones determinadas para los contratistas que incumplieran con los requerimientos 

cartelarios y con ello atender los supuestos del artículo 47 RLCA. Ante lo señalado, se 

observa que para el caso concreto del cartel de la licitación recurrida, se ordenaron 

cambios en varios puntos, pero destacándose lo referente a la modificación de oficio de la 

misma Municipalidad respecto a la experiencia tanto como factor de admisibilidad como 

evaluativa y lo señalado sobre las multas y cláusulas penales, por lo anterior, es necesario 

reiterar lo que esta Contraloría General ha establecido en cuanto a lo que debe entenderse 

por modificaciones esenciales. En este sentido la resolución R-DCA-0304-2019 del 

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, indicó: “No obstante lo anteriormente dicho por 

la Administración, lo cierto es que dada la magnitud e importancia de los temas 

modificados en el cartel, estas modificaciones considera este órgano deben ser 

consideradas como esenciales, en tanto entre otras cosas, se variaron requisitos de 

admisibilidad –como el plazo de constitución de las empresas, la cantidad de contratos y 

monto total sumado de estos definido como admisibilidad-, requisitos del personal técnico 

y profesional, elementos del sistema de evaluación y multas. Así las cosas, es claro que si 

bien directamente no se está modificando el objeto contractual, lo cierto es que 

indirectamente, al tratarse de un contrato de servicios, y al modificarse requisitos de 

admisibilidad relacionados con la experiencia mínima –entre otras cláusulas- tiene una 

relevancia tal que el plazo que se otorgue debe ser razonable, en tanto dependiendo de la 

definición que haga la Administración de la cantidad de contratos, el monto 

correspondiente y demás, una empresa podrá participar o no, lo que implica por lo tanto un 

plazo acorde con la importancia de estas modificaciones, que corresponde al menos al 

mínimo previsto para la licitación pública que es de quince días hábiles. Al respecto de 

este tema, este órgano contralor en la resolución R-DCA-0991-2017 de las doce horas 

veintinueve minutos del veinte de noviembre de dos mil diecisiete indicó lo siguiente: “(…) 

De esta manera, consta que la Administración realizó modificaciones al pliego cartelario 

denominada “Modificación No. 2”/ De lo anterior se tiene que el plazo que media entre la 

publicación de las modificaciones (01 de noviembre de 2017) y la fecha de apertura de ofertas (07 
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de noviembre de 2017) es de cuatro días hábiles, siendo el tercio de ese plazo un día hábil que 

sería con el que en principio contaría el interesado para impugnar dicha modificación. Ahora bien, 

observa esta División que las modificaciones al pliego cartelario fueron realizadas respecto a la 

cláusula 21 del cartel denominada “Aspectos Ponderables”, específicamente relacionadas con el 

sistema de evaluación/ por lo que conviene entonces traer a colación lo resuelto por esta 

Contraloría General con relación a las modificaciones cartelarias: “ “En cuanto a las segundas, es 

decir las modificaciones esenciales, se definen como aquellas que cambian o modifican 

sustancialmente el objeto contractual o constituyen una variación fundamental en su versión 

original. Así, de operarse una de esas modificaciones con posterioridad a la invitación al concurso, 

el artículo 60 del reglamento ordena ampliar el plazo para la recepción de ofertas un máximo del 

50% del plazo mínimo otorgado para el tipo de contratación de que se trate. Al respecto, este 

despacho es del criterio que esa regulación deberá interpretarse a la luz del inciso f), del artículo 42 

de la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, el cual establece que: (…) De la regulación 

transcrita, debe repararse en el hecho de que si bien el legislador ordenó desarrollar lo relacionado 

al procedimiento de licitación pública en el reglamento correspondiente, también consideró 

importante dejar constando, a nivel legal, criterios mínimos bajo los cuales cualquier procedimiento 

de compra ordinario debería implementarse. Ello es fundamental, sobre todo si el plazo mínimo 

establecido por la ley N° 7494 para recibir ofertas en los procedimientos de licitación pública, es de 

quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso a participar y 

hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. Esto, definitivamente, es un parámetro legal 

dentro del cual debe interpretarse y aplicarse el párrafo segundo del artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y, por lo tanto, debe entenderse en los siguientes términos: (…) 

Lo anterior debe ser así, no sólo en el ejercicio de una buena técnica jurídica, (por cuanto una 

norma reglamentaria no puede contrariar una legal); sino porque prorrogar el plazo para recibir 

ofertas un 50% del plazo mínimo que corresponda al tipo de contratación particular ante 

modificaciones esenciales, evidentemente atenta contra los derechos e intereses de los oferentes, 

en el tanto se infringen principios constitucionales aplicables a los procedimientos de contratación 

administrativa, a saber: principio de libre concurrencia, eficiencia, eficacia, razonabilidad y 

proporcionalidad. / Pero, este perjuicio no sólo se reporta contra los particulares, sino contra la 

administración, pues esa disminución del plazo para la recepción de ofertas ante modificaciones 

esenciales, en última consecuencia lesiona su derecho (y correlativamente su deber) de allegarse 

mejores bienes y servicios. Lo contrario, sería impactar negativamente el interés general inherente 

a todos los procedimientos de compra pública. / De igual forma, en la resolución R-DCA-669-2016 

de las ocho horas ocho minutos del diez de agosto de dos mil dieciséis, en donde además se 

desarrolló el tema del plazo mínimo para recibir ofertas precisamente de frente a modificaciones 

realizadas al cartel y la fórmula consecuente para calcular el plazo para impugnar tales variaciones, 

sobre lo cual se indicó: “Finalmente, el artículo 60 del RLCA referido a modificaciones dispone en lo 
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que interesa que: “Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una 

alteración importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán 

ampliados, como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimos que correspondan de 

acuerdo con la ley para este tipo de contratación.” En cuanto a este último plazo conviene tomar en 

consideración lo expuesto por esta Contraloría General en el oficio No. 04951 (DAGJ-0668-2008) 

del 02 de junio de 2008 a fin de determinar cómo ha de ser entendido el artículo 60 del RLCA 

referido a las modificaciones al cartel, del cual destaca lo siguiente: (…) A partir de dicho criterio 

emitido por este órgano contralor sobre el plazo mínimo que debe mediar entre la publicación de 

modificaciones sustanciales y la nueva fecha para recibir ofertas; a fin de garantizar el acceso real 

al concurso, la concurrencia y libre participación esperada en una licitación pública y a partir de una 

posición a favor de la acción recursiva – principio pro actione- se asimila el plazo inferior otorgado 

por la Administración entre la publicación de las modificaciones sustanciales y la nueva fecha fijada 

para la apertura de ofertas, al mínimo que en principio debía respetarse según la normativa especial 

que rige la materia, a saber, 15 días hábiles. Así, a partir de dicho plazo es que se contabiliza el 

primer tercio del plazo para la recepción, y por ende, el plazo para presentar recurso de objeción en 

contra de las modificaciones, el cual es de 05 días hábiles.” (al respecto también puede verse la 

resolución No. R-DCA-0395-2017 las diez horas treinta y cinco minutos del doce de junio del dos 

mil diecisiete). De esa forma, para definir si el recurso se encuentra en tiempo y por ende la 

competencia para conocerlo, se hace necesario analizar si la modificación dispuesta por la 

Administración debe considerarse o no sustancial pues, conforme lo expuesto, de ello dependerá 

que exista obligación para la Administración de prorrogar en al menos quince días la fecha de 

apertura de las ofertas, lo que amplía el plazo para su impugnación. De la versión original del cartel 

se observa que el sistema de evaluación (cláusula 21) dispuso asignar puntaje a la experiencia/ De 

la lectura de ambas cláusulas (original y modificada) se tiene que la Administración pasó de calificar 

un tipo de experiencia, que contemplaba un ámbito de reconocimiento más amplio al resultar 

admisible la experiencia brindada tanto en el sector privado como el público, sin embargo, de la 

redacción de la modificación se observa que la misma pondera la experiencia obtenida únicamente 

en el sector público, por lo que se modifica un elemento especial que implica en los oferentes 

realizar ajustes y valorar cómo impacta su estrategia de participación frente a sus atestados. 

Ciertamente, el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no contiene una 

definición de qué se entiende por modificación sustancial sino que el reglamentista cuando indicó: 

“Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni 

constituyan una variación fundamental en la concepción original de éste y deberán comunicarse por 

los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación al 

vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante publicación o comunicación posterior 

se introduzca una alteración importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir 

ofertas serán ampliados,…”, lo que hizo fue brindar parámetros orientadores para los operadores 
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jurídicos, haciendo hincapié en el concepto de una alteración importante en la concepción original 

del objeto. Es por ello que, se podría cuestionar que la modificación en este caso no alcanza el 

objeto de la contratación, sin embargo, estima este órgano contralor que el factor cuestionado del 

sistema de evaluación en este caso, se refiere a la ponderación de la experiencia como un 

elemento de valoración del oferente que no puede dejarse aislado del objeto contractual, en tanto 

se trata de una contratación de servicios. De esa forma, la referencia al objeto contractual es un 

aspecto que la Administración debe examinar en cada caso en una forma integral en el clausulado 

del cartel, por lo que los factores de evaluación también podrían encontrarse dentro de esa lectura 

del objeto contractual. En el caso concreto, la citada modificación relacionada con la experiencia, 

implica que los potenciales oferentes pudiesen tener que hacer un giro o cambio radical en cuanto a 

su estrategia para concursar ya que según la disposición cartelaria original los oferentes verían 

recompensada su experiencia en el servicio de laboratorio obtenida tanto en el sector público como 

en el privado, no obstante, la modificación planteada requiere que la experiencia de los 

concursantes básicamente devenga del contratos con el sector público. Ante ese ajuste los 

potenciales oferentes que cuenten con una experiencia mayoritariamente del sector privado se 

verían obligados a replantear su estrategia de participación o impugnando este aspecto desde la 

óptica de la trascendencia, proporcionalidad y aplicabilidad; que es justamente lo que ocurre 

cuando se cuestiona la fundamentación de la exclusión que originalmente no tenía el cartel, por lo 

que este órgano contralor la valora como modificación sustancial. Esta modificación es de tal 

relevancia, que requiere de un plazo razonable para que los oferentes pueda reconstruir sus ofertas 

y poder participar; con lo cual el plazo otorgado resulta fundamental para garantizar los principios 

constitucionales de libre concurencia y eficiencia. En consecuencia debió la Administración al 

publicar la modificación cartelaria No.2 realizar una prórroga de la apertura de las ofertas en al 

menos quince días hábiles conforme se expuso a lo largo de este punto de la resolución. Conforme 

lo expuesto, debe considerarse que en el caso concreto, la modificación debió generar la prórroga 

del plazo de apertura de las ofertas en la menos quince días hábiles (…) Así pues, dada la 

trascendencia e importancia de las modificaciones realizadas, la Administración debió 

otorgar un plazo para recibir ofertas de al menos quince días hábiles, entre la publicación 

de las modificaciones realizadas y el día para abrir ofertas. Lo anterior, en tanto las 

variaciones deben analizarse de frente a la concepción del objeto, por lo que los requisitos 

de admisibilidad y de evaluación asociados a experiencia por ejemplo como en este caso, 

representa un factor determinante en la estructuración que cada oferente debe realizar, tal 

y como se observa como en este caso en donde la Administración ha considerado variar el 

cumplimiento de la experiencia mínima como admisibilidad, por medio de cuatro contratos 

y no dos como originalmente se solicitó y además, con una variación en el monto mínimo, 

lo que claramente no constituye una modificación cosmética sino relevante para una 
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debida formulación de la oferta, de ahí su esencialidad. Es por ello que la Administración, 

a partir de los cambios realizados y que deberá realizar, deberá otorgar un plazo mínimo 

de quince días hábiles entre la publicidad de la modificación y el plazo de apertura de 

ofertas”. En vista de lo anterior, se tiene que para el caso concreto, la Administración tenía 

entre sus aspectos a modificar en el cartel al menos lo relacionado con factor de 

experiencia, tanto como admisibilidad y como evaluación por lo cual, en este caso al igual 

que el antecedente citado, se trataría de modificaciones esenciales que requerirían de la 

aplicación del plazo establecido en el mismo artículo 60 RLCA interpretado 

extensivamente por esta Contraloría General para que respete el mínimo del plazo para la 

licitación pública) así como lo determinado en el párrafo final del artículo 180 RLCA que 

indica que cuando la Contraloría General disponga modificaciones del cartel y las mismas 

impliquen una variación sustancial del objeto, la Administración deberá ampliar el plazo de 

recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos correspondientes. Por todo lo 

señalado, en el presente caso, más allá del término utilizado por el recurrente en su escrito 

de interposición, se declara con lugar el recurso y se ordena a la Administración adecuar 

los plazos para recepción de ofertas a partir de la notificación de la presente resolución, de 

tal manera que al menos se respete el plazo mínimo fijado en el artículo 94 RLCA que 

para las licitaciones públicas lo fija en quince días hábiles contado desde el día siguiente 

de la publicación del aviso a participar hasta el día y hora de la apertura de ofertas, 

inclusive. Comentario de oficio. Mediante la resolución R-DCA-0373-2019 del 25 de abril 

de 2019, se indicó respecto del Punto 11 cartelario relacionado con multas y cláusula 

penal, lo siguiente: “De esa forma, deberá la Administración realizar el análisis o estudio 

pertinente para atender los supuestos del artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, para la incorporación en el cartel de los porcentajes de las 

multas y cláusulas penales que resulten pertinentes, estudio que deberá incorporar en el 

expediente administrativo del concurso, y por esa condición se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo”. No obstante lo anterior, de las modificaciones realizadas 

por la Administración en SICOP, no se observa la inclusión en el expediente electrónico 

correspondiente de los estudios pertinentes ordenados por este Despacho, con lo cual 

deberá proceder esa Municipalidad a actuar de conformidad con lo ordenado 

previamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 FABIO VINCENZI GUILA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2019LN-000003-0020800001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZÚ para la “Contratación de abogados externos para procesos de cobro judicial. 2) 

Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE. --------------------------------------------- 
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