
R-DJ-417-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve horas del 

veintitrés de agosto de  dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción  interpuesto por Orietta Corrales Jiménez en contra del  cartel de la Licitación  

Pública 2010LN-000042-01  promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  para la 

compra de terrenos en el cantón de Alajuelita  para el Desarrollo de Proyecto de Vivienda de interés 

social”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: La Señora Orietta Corrales Jiménez  presentó recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación referida supra, lo cual fue en el momento procesal oportuno. ------------------------------------ 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (en adelante el INVU) con el objeto de que se refirieran por escrito a los argumentos de la 

objetante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: El INVU atendió la audiencia especial conferida, mediante oficio  DST-OF-1703-09 

y mediante  escrito de fecha 12 de agosto de dos mil diez, el cual  se encuentra visible en el folio 12 del 

expediente de objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre el fondo del recurso: a) de la Legitimación de la recurrente: La objetante: Expone que es 

propietaria de una finca en el cantón de Alajuelita, y que adjunta informe registral que lo comprueba. 

Refiere que tiene interés en participar en este concurso. Criterio para resolver:  Revisado el recurso 

presentado, se observa que la objetante, si bien no aporta certificación de propiedad que acredite lo 

anterior, aporta documento por medio del cual se indica que la Finca Matrícula 416353-000 ubicada en el 

Distrito 4-Concepción, cantón 10 Alajuelita de la Provincia de San José,  es propiedad de la Señora Orietta 

Corrales Jiménez, cédula de identidad número 1-028-0769, lo cual coincide con las  indicaciones 

presentadas en el recurso de objeción (folio 12 del expediente de objeción).  Por lo anterior, esta División 

considera que la recurrente se encuentra legitimada para objetar ante esta sede. A partir de lo anterior, se 

analizan los requerimientos cartelarios objetados: 1) Punto 10. La objetante: Refiere que analizando los 

requisitos técnicos del objeto contractual que establece la Administración, específicamente en el punto 10 

del cartel, no queda claro si es un terreno de 1 o de 40 hectáreas, siendo el rango muy amplio, lo cual en su 

criterio violenta el principio de transparencia y de seguridad jurídica que rige en materia de contratación 

administrativa. La Administración: Rechaza lo objetado. Señala que el punto 10.2 del cartel literalmente 

expone que “Deben tener una extensión que oscile entre 1 hectárea a 40 hectáreas”.  Adiciona que la 

finalidad del rango expuesto en el cartel, es procurar la oportunidad a la mayor cantidad de  oferentes, 

facilitando la participación de propietarios de terrenos que se encuentre dentro de este rango así como 
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procurar la mejor ejecución de los fondos presupuestarios para tal efecto, razón por la cual no se violenta 

el principio de transparencia y seguridad jurídica como lo argumenta la recurrente y así queda demostrado.  

Criterio para resolver:   Efectivamente como lo señala la Administración el cartel lo que pide es un 

rango, pues menciona que la extensión de la propiedad oscile entre 1 hectárea a 40 hectáreas (ver folio 23 

del expediente de objeción).  Por lo anterior no se observa que el requerimiento cartelario presente alguna 

oscuridad, ni mucho menos, pues es claro al momento de expresar el requerimiento. Tampoco se 

considera que con lo solicitado por la Administración se violenten los principios señalados por la 

recurrente, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este extremo. 2) Punto 11.1.La objetante: 

Señala que el cartel establece que la finca debe estar a menos de 3 kilómetros del parque central del cantón 

referido. Para la recurrente ello quebranta el principio de igualdad y libre concurrencia que reconoce el 

artículo 3 de la ley de cita, pues imposibilita a que quienes tienen propiedades en ese cantón puedan 

participar si no cumplen con lo pedido, siendo que en criterio de la recurrente un desarrollo habitacional 

bien puede hacerse a una distancia mayor sin que por ello se deje de cumplir la finalidad que pretende 

satisfacer la Administración. La Administración: No acepta lo objetado. Señala que es importante aclarar 

que en el  contenido del cartel no se rechazan lotes que se encuentren a más de 3 Km. del Parque Central, 

lo cual queda demostrado en el cartel, en su punto 11.1 específicamente en la tercera línea del cuadro de 

calificación donde se le da puntaje de 10 puntos a los terrenos ubicados del Parque Central a más de 3 

Km., por lo que, en criterio de la Administración, no se está imposibilitando la participación oferentes que 

posean lotes a más de 3km. del parque de cita.  Agrega que con el ítem de ubicación del inmueble, se 

pretende dar una mayor calificación a los terrenos que se ubiquen a menor distancia del Parque Central del 

cantón según la tabla de calificación, apreciando así, la cercanía de los terrenos a los centros de población 

lo cual brinda mayor disponibilidad y acceso a los servicios y comercios para las necesidades de los 

futuros habitantes. Criterio para resolver: Haciendo una revisión del pliego de condiciones, se observa 

que en el cartel, (ver folio 23 vuelto del expediente de objeción)  se ha establecido en lo que interesa que 

la ubicación de las ofertas recibidas se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla: Del parque central más 

de 1.0 km hasta 2.0km, 20 puntos; Del parque central más de 2.0 km hasta 3.0 km; 15 puntos y del Parque 

Central más de 3.0 km, 10 puntos. De lo anterior se desprende tal y como lo expone la Administración, 

que no se está limitando la participación de aquellos potenciales oferentes que tengan inmuebles ubicados 

a más de 3.0 km del parque de cita,   sino que se advierte en el cartel el máximo de puntuación que 

obtendrán de llegarse a dar ese hecho.  Por lo anterior, se considera que la aquí objetante no lleva razón en 
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su argumentación, con lo que procede declarar sin lugar el recurso en este extremo. No obstante lo 

anterior, este Despacho sí considera pertinente acotar en este punto que la Administración debe valorar  

restringir el requerimiento cartelario y definir una ubicación máxima de distancia entre el inmueble que se 

oferte y el parque central de cita, lo anterior por cuanto  podría ser que se ofrezca un inmueble que vaya en 

contra de los objetivos perseguidos por el INVU al  promover ésa licitación al situarse muy lejos de la 

localidad que se cita, y aún así, tendría entonces que valorar la oferta y ponderarla de conformidad con lo 

expuesto en el cartel actualmente. 3) Punto 11.4 La objetante:  Expone que el cartel en éste punto refiere 

que el menor precio de la oferta obtendrá 40 puntos, sin indicarse qué debe considerarse como menor 

precio, o sea si por metro cuadrado o por el tamaño global de la propiedad fijado en la oferta económica, 

pues se sabe que el precio por metro cuadrado de una propiedad grande (entendido como que a mayor 

cantidad de metros cuadrados menor precio), no es el mismo que el precio de una propiedad pequeña, por 

lo que no habría parámetros iguales  para calificar una finca pequeña a una finca grande, como lo fija el 

cartel, evidentemente existe una inconsistencia en el sistema de evaluación en cuanto al precio de la 

propiedad según la recurrente. La Administración: Acepta parcialmente lo objetado. Señala que referente 

al punto 11.4 precio ofertado (hasta 40 puntos) debe corregirse en el pliego de condiciones visible  a 

página 7 del mismo, para que se consigne de la siguiente forma: “El oferente que presente el menor 

precio, siempre y cuando se haya determinado que el terreno cumple con toda la normativa y 

requerimientos técnicos, para calificarlo como apto para un desarrollo habitacional, se le adjudicará el 

máximo de la puntuación.  Las demás   ofertas su calificación, se obtendrá en forma proporcional al 

precio ofrecido de la siguiente forma: Calificación de Oferta en Estudio: (precio de oferta menor por 

metro cuadrado ofertado/Precio de oferta por metro cuadrado en estudio)* 40 puntos.  Para que una 

oferta tenga carácter  de elegible o posible adjudicataria debe obtener una puntuación mínima de 70 

puntos”.   Por último desea manifestar la Administración que se ha actuado de conformidad a la normativa 

de aplicación a los principios de la sana contratación respetando la igualdad de participación de los 

posibles oferentes, de conformidad con el Principio de Eficiencia consagrado en la Ley  de Contratación 

Administrativa y el Reglamento a  dicha Ley,  y enuncia que la finalidad es la compra de terrenos 

financiados con fondos públicos, y que en ese sentido, es importante tener presente que se encuentra 

sustento legal en el artículo 182 de la Constitución Política y que por ello se busca terrenos en el Cantón 

de Alajuelita que cumpla con los cometidos de la Administración en la satisfacción del interés público. 

Criterio para resolver: Se declarar con lugar este punto del cartel, por cuanto la Administración 
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reconoce que debe hacerse una modificación al cartel, con la cual se pueda regular, como se ha expuesto, 

que el precio que se utilizará para ponderar el rubro de precio, es precisamente el precio por metro 

cuadrado que se llegare a indicar  en la oferta por aquellas personas físicas o jurídicas que presenten plica 

ante la Administración.  En consecuencia, se acepta la modificación propuesta por la Administración a la 

cual se le deberá dar la respectiva publicidad de manera que sea del conocimiento de todos los potenciales 

oferentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto supra  lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 165, 170 y 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción  

interpuesto por Orietta Corrales Jiménez en contra del  cartel de la Licitación  Pública 2010LN-000042-01  

promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  para la compra de terrenos en el cantón de 

Alajuelita  para el Desarrollo de Proyecto de Vivienda de interés social”. 2) Proceda la Administración a 

realizar las modificaciones que en derecho correspondan de manera que sean de conocimiento de todos los 

potenciales oferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa  M.Sc. Kathia Volio Cordero 

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora   
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