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Estimada señora: 

 
Asunto: Se solicita el dictamen favorable del artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del proceso 
de contratación  No.  2010LA-000249-09002.  

 

Damos respuesta a su oficio No. PI-3776-2010 del 27 de octubre de 2010, mediante el cual 

solicita el dictamen favorable del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública para 

declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del proceso de contratación tramitado en la 

Proveeduría del Ministerio de Seguridad bajo el expediente No. 2010LA-000249-09002 para la 

compra de equipo de comunicación para la Escuela Nacional de Policía. 

 

 

I.-  SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN 

CON EL ART. 173 DE LA LGAP (SE RECHAZA  LA SOLICITUD DE EMISIÓN DE UN DICTAMEN 

PREVIO EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS): 
 
 

El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en lo que interesa, 

señala: 

 

“1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y 
manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin 
necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código 
Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría 
General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad 
absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso 
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presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República 
deberá rendir el dictamen.    

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el 
carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.    

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó 
el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o 
Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en 
los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.    

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la 
Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido 
procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.   

(…)” 

 

Tal como se observa, la Contraloría General de la República es competente para emitir el 

dictamen favorable sobre la nulidad de aquellos actos administrativos relacionados con el proceso 

presupuestario o la contratación administrativa, sólo en aquellos casos en los que dicha nulidad 

tenga un carácter absoluto, evidente y manifiesto, aspecto de vital importancia sobre el cual deberá 

existir pronunciamiento expreso, bajo pena de nulidad del acto que así lo declara. 

 

En esos casos, la competencia exclusiva y por tanto excluyente para decretar la nulidad por 

parte de la Administración autora de la conducta, corresponde al Ministro del ramo, posterior al 

desarrollo de un procedimiento administrativo ordinario con suficiente oportunidad de audiencia y 

defensa a las partes involucradas. 

 

De ahí que en el caso que nos ocupa, la solicitud debió ser realizada por parte del Ministro de 

Seguridad Pública una vez concluido el procedimiento administrativo ordinario descrito en el inciso 

tercero; sin embargo, la consulta es dirigida por la Proveeduría Institucional del Ministerio de 

Seguridad, oficina que no ostenta la competencia necesaria para desarrollar válidamente este trámite 

reglado. Asimismo, no se indica nada respecto de la tramitación y resultados del procedimiento 

administrativo ordinario, lo cual es motivo suficiente para proceder al rechazo de la presente 

gestión.   

 

Además, es importante aclarar que el dictamen favorable que señala el artículo 173, -en caso de 
ser procedente- se otorga por parte de esta Contraloría General posterior al desarrollo del 
procedimiento administrativo -sin excepción-, nunca previo a este.  
 

En conclusión, a este órgano contralor le está vedado conocer de los pormenores de este caso 

concreto en una instancia preliminar o prematura, sin perjuicio de que este asunto llegue a ser del 
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conocimiento posterior de esta Contraloría General, una vez cumplidos los requerimientos de ley. 

Así las cosas, se procede rechazar la solicitud de emisión del dictamen previo solicitado. 

 

II.-  SOBRE LA SOLICITUD DE CRITERIO RESPECTO DE UNA EVENTUAL CONVALIDACIÓN O 

SUBSANCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 
 
 

Resulta importante precisar que la potestad consultiva que ejerce este órgano contralor por 

disposición del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, 

y de conformidad con la CIRCULAR N
o
 CO-529 denominada “CIRCULAR SOBRE LA 

ATENCIÓN DE CONSULTAS DIRIGIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA”, procede ante la solicitud de criterio respecto de aspectos generales, no ante casos 
específicos o concretos como el que aquí nos ocupa.  

 

Asimismo, no se debe mezclar o confundir en un solo trámite la potestad consultiva que ejerce 

este órgano contralor, con la competencia establecida en el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública, por cuanto la aplicación de esta última norma –además de estar dispuesta 
para casos concretos- está sujeta al cumplimiento efectivo de una serie de aspectos reglados cuya 

formalidad es garantizada expresamente en el inciso 5) del citado numeral 173 de la LGAP, en 

cuando refiere:  

 

“5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por 
omisión de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será 
absolutamente nula, y la Administración estará obligada,  además,  al pago por daños, 
perjuicios y costas;  todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor 
agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199.” 

 

Así las cosas, observando la formalidad del trámite descrito en el artículo 173, resulta 

abiertamente incompatible e incluso ilógico que esta solicitud venga acompañada por una consulta a 

este órgano contralor a efectos de que se refiera a la posibilidad de subsanar o convalidar ese mismo 

acto en principio absoluta y evidentemente nulo, en los términos descritos en el oficio PI-3776-

2010. 

 

En igual sentido, se rechaza la consulta en virtud de que la misma no viene acompañada del 

criterio de la Asesoría Legal, y tampoco fue emitida por el Jerarca de la entidad consultante, como 

sujeto legitimado –además de la Auditoría Interna- para tal efecto. 

 

Por otra parte, aquellos aspectos referentes a la determinación de responsabilidades, ejecución 

contractual, eventuales nulidades, resolución contractual, eventual convalidación o subsanación del 

procedimiento de contratación, son aspectos que deberá resolver la administración activa bajo su 

responsabilidad y en el marco específico de sus competencias. 
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Ahora bien,  con el afán de colaborar con la Administración y sin entrar a un análisis particular 

del caso concreto, se estima oportuno realizar algunas observaciones generales –no vinculantes- a la 
proveeduría consultante. Para ese efecto, se pone en conocimiento de esa dependencia 

administrativa, algunos criterios emitidos por la División de Contratación Administrativa, referentes 

al análisis oportuno del objeto del procedimiento de contratación en relación con la condición de 

patrono de los oferentes y la eventual posibilidad de subsanar la presentación de la certificación 

emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social que acredita dicha condición. 

 

La División de Contratación Administrativa en su resolución No. R-DCA-090-2008 de las 

9:00 horas del 7 de marzo de 2008 -en lo que interesa- señaló: 
 

“…que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social 
establece dicha obligación para poder “participar” en cualquier proceso de contratación 
pública, y si entendemos dicho término como la posibilidad de presentar la respectiva 
oferta, hemos de concluir que la obligación de estar al día en el pago de las cuotas 
obrero-patronales con la Caja deviene obligatoria e insubsanable únicamente al 
momento de la apertura de las ofertas, de forma tal que la morosidad sobreviviente (sea 
durante el desarrollo del procedimiento de contratación, etapa de formalización e incluso 
ejecución) sí es un aspecto que puede ser subsanable. Por lo tanto, se reconsidera en 
forma expresa lo establecido en la citada resolución R-DCA-429-2007 así como en los 
demás criterios emitidos en sentido similar, con respecto al punto aquí analizado.” 

 

A ese respecto, resulta importante tomar en consideración el objeto del procedimiento de 

contratación, entendiendo por este el bien o servicio que la Administración desea adquirir; esto a 

efectos de determinar si la naturaleza propia que encierra ese especial objeto (bien o servicio) en 

concordancia con las demás condiciones y particularidades de un determinado concurso, le 

permiten a un oferente “participar” en el mismo, sin ser absolutamente necesario estar inscrito como 

patrono desde la apertura de las ofertas, y sin perjuicio de que –en caso de requerirlo- una vez 
adjudicado, se le demande cumplir con las obligaciones que le asisten para con la seguridad social, 

aspecto que en todo caso dependerá de un análisis más profundo y detallado de las condiciones y 

particularidades propias de ese objeto contractual en concordancia con la normativa sobre seguridad 

social. Todo lo anterior, a la luz de un análisis integral del ordenamiento jurídico.  

 

En lo que interesa, el oficio No. 398 del 22 de enero del 2008 la División de Contratación 
Administrativa señaló: 

 

 “Finalmente, con base en la documentación remitida se ha podido observar que la 
empresa contratista no se encuentra inscrita como patrono ante la Caja Costarricense de 
Seguro Social. Sobre el tema, la propia Administración efectuó una consulta a 
Inmobiliaria Zurquí Dos Mil S.A., conforme lo dispone el numeral 65 del Reglamento de 
Contratación Administrativa. / Dicha firma señaló: “Inmobiliaria Zurquí Dos Mil S.A., es 
una sociedad anónima que no posee trabajadores directos, limitándose su función a ser 
propietaria registral del inmueble ofertado y adjudicado. Es por esta razón que no se 
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encuentra inscrita como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social./ Para 
efectos de cumplir con las labores administrativas y de mantenimiento del edificio 
ofrecido, mi Representada contrata los servicios de empresas dedicadas a tal fin del 
Grupo Corporativo”  (folio 437 del expediente administrativo). / En vista que este órgano 
contralor no tiene elementos de juicio para determinar que por la naturaleza de la 
sociedad y del contrato, dicha empresa requiere trabajadores, se considera que en 
principio, no se contraviene el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social.”  

 

En la resolución No. R-DCA-568-2008 de las 8:00 horas del 28 de octubre de 2008 la 
División de Contratación Administrativa también indicó: 

 

“Sobre el particular cabe señalar que,  la empresa  apelante es una persona jurídica que 
al día de la apertura, según se desprende de información contenida en el expediente 
(hecho probado No. 41), tenía  poco tiempo de haber sido constituida y con intenciones de 
iniciar actividades comerciales por lo que no necesariamente al estructurar la plica para 
su posterior presentación, e incluso a la fecha de apertura, debe estar inscrito como 
patrono, toda vez que para esa fase no le resultaba necesario contar con  el personal 
contratado para poder desarrollar propiamente el objeto contractual y el personal que 
haya podido utilizar para el asesoramiento y preparación de una oferta, no puede 
determinar este órgano contralor que debiera estar en condición de relación obrero 
patronal.  Nótese además que la empresa Huawei Costa Rica S.A.  no ha referenciado  en 
la oferta,  experiencia  propia adquirida  en el país, debido a que la experiencia que 
acredita  con relación a la contratación, lo es en virtud de actividades desarrolladas en 
otros países por el grupo Holding al que afirma pertenece, facultad que se le concedió a 
los oferentes en el mismo pliego cartelario (hecho probado No. 42), en consecuencia  el 
personal utilizado en la acumulación de esa experiencia no es de la sociedad nacional. 
Distinta es la situación para una empresa que, de previo a la apertura de un 
procedimiento licitatorio, ya cuenta con  determinada trayectoria de actividad comercial 
en el país para la cual haya tenido que contratar uno o más trabajadores, siendo lógico  
que por ello haya adquirido una experiencia en  virtud del trabajo realizado por dichos 
sujetos, en donde no cabe duda alguna de que debe acreditar su condición de patrono 
desde la presentación de su oferta.  De todo lo anteriormente indicado, se puede 
evidenciar que,  para la fecha de  apertura no  se requería que la apelante contara con el 
personal que eventualmente desarrollaría el  objeto  contractual y que por ende estuviera 
obligada a estar inscrita ante la Caja como patrono.  Otro  cuadro fáctico sería ante el 
supuesto de que la empresa en cuestión resultare adjudicataria, toda vez que de adquirir 
dicha condición, a efectos de desarrollar el objeto contractual que para este caso implica 
instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos que integran la 
plataforma, así como brindar soporte técnico, es decir, la  ejecución  propia del contrato, 
sí deberá contar con trabajadores que le permitan desplegar dichas actividades; por tal 
motivo, los ingenieros que realizarían la instalación y que refieren en la oferta (hecho 
probado No. 43) o cualquier otro personal que resulte necesario para ejecutar el 
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contrato, como sería el que brinde el soporte técnico sí tendrían que estar contratados 
bajo una relación obrero patronal.    Es importante además señalar que, en todo caso a 
esta fecha, según certificación emitida por la C.C.S.S., la empresa HUAWEI  ya se 
encuentra debidamente inscrita  como patrono (ver hecho probado No. 45).  De 
conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho desarrolladas, se llega a la 
conclusión de que la aquí apelante al día de la apertura, de conformidad con el artículo 
65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no estaba obligada a estar 
inscrita como patrono ante la Caja.”  

 

En otro orden de ideas, los procedimientos de contratación no escapan a los alcances del 

derecho a un debido proceso, en ese sentido –y más aun ante la duda- la Administración está en 

posibilidad (a título de poder-deber), de solicitar al oferente la aclaración o el ajuste de aquellos 

aspectos o extremos que se entiendan omisos, oscuros, imprecisos o que de alguna forma puedan 

eventualmente rozar con la legalidad, a fin de que el oferente pueda señalarle a la Administración -

si a bien lo tiene- cual es la base fáctica y/o jurídica que le asiste en el desarrollo de sus actuaciones 
-y que a su juicio- le habilitan para solventar una determinada situación a efectos de resultar 

elegible o incluso adjudicatario en un determinado concurso. De esta forma, previa audiencia al 

interesado, la Administración estará en condiciones de cotejar esos razonamientos y pruebas 

expuestos por el oferente con las condiciones de legalidad que establece el ordenamiento jurídico, 

adoptando finalmente su resolución en apego a este último. 

 

Este mecanismo de verificación no es más que una manifestación válida del derecho al debido 

proceso, en especial del derecho de audiencia y defensa. Por supuesto, será la Administración en el 

ejercicio final de sus competencias (potestad de imperio), quien analizará y revisará las condiciones 

del oferente, del objeto contractual y las particularidades del concurso, determinando en definitiva 

si una determinada situación se ajusta o no al bloque de legalidad, adoptando las medidas oportunas 

y pertinentes que en derecho corresponden. Lo anterior, cabe advertir, sin menoscabo de las 

potestades de control y fiscalización posterior que constitucional y legalmente competen a este 

órgano contralor. 

 

Así las cosas, -sin un carácter vinculante- y sin perjuicio del procedimiento que finalmente 

decida adoptar el Ministerio de Seguridad, este órgano contralor observa pertinente que se tome en 

consideración algunos aspectos relevantes, como son: el objeto del proceso de contratación, la etapa 

en que se encuentra el proceso de contratación, las cláusulas establecidas en el pliego de 

condiciones, la condiciones particulares de la empresa contratista y su posible condición de oferente 

único en el desarrollo del concurso, el interés público  y  los principios generales que rigen la 

contratación administrativa. 

 

III.- CONCLUSIÓN   
 

De conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y en virtud 

de lo expuesto en el puntos I de este oficio, se rechaza por improcedente la solicitud formulada en 

ese sentido. 
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Asimismo, en los términos indicados en el apartado II, se atiende la consulta formulada, la cual 

también se rechaza por improcedente, con las observaciones y comentarios, que se formulan como 

mera opinión jurídica no vinculante. 

 

Nota de remisión del expediente administrativo: Se adjunta el expediente del proceso de 
contratación No. 2010LA-000249-09002, mismo que consta de un solo tomo con un total de 163 

folios. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Hansel Arias Ramírez 

GERENTE ASOCIADO 
Lic. Jesús González Hidalgo 

FISCALIZADOR 
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