
R-DCA-169-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CO NTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las nueve horas del primero de diciembre de dos mil diez. ------- 

Recursos de objeción interpuestos por el señor Mauricio Pereira Ruiz, en su condición de Gerente 

General con facultades de apoderado generalísimo de P. y P. CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA , y por el señor José Malaquias Vargas Ballestero, en su condición de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de CONSTRUCTORA MAVACON, SOCIEDAD ANÓNIMA,  

contra el cartel de la Licitación Pública N°2010LN-000003-APITCR, promovida por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica para la construcción del edificio del Centro de Transferencia 

Tecnológica y Educación Continua de la Sede Regional San Carlos. -------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: P. y P. CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA , presentó recurso de 

objeción contra el cartel de referencia. ------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO:  CONSTRUCTORA MAVACON, SOCIEDAD ANÓNIMA , presentó 

recurso de objeción contra el cartel de referencia. ------------------------------------------------------------  

III.-POR CUANTO: Sobre la admisibilidad de los recursos: 1) P Y P CONSTRUCCIONES 

SOCIEDAD ANÓNIMA: Plazo de interposición y legitimación para impugnar: El artículo 170 

del Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el recurso de objeción deberá 

presentarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día hábil 

siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En este sentido tenemos, que 

la invitación al concurso fue publicada en el diario oficial La Gaceta N°210 del 29 de octubre de 

2010, habiéndose fijado como fecha de apertura el día 20 de enero de 2010, razón por la cual el 

plazo para impugnar el respectivo cartel expiró el día 17 de noviembre del año en curso. Al respecto 

y en vista que consta en el expediente, que el objetante presentó su recurso precisamente en esta 

última fecha, se tiene éste por presentado en tiempo. En punto al tema de la legitimación, el citado 

artículo 170 indica que “…en el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al 

menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el 

objeto del concurso…” Más adelante la misma norma señala que “…El recurso deberá presentarse 

con la prueba que se 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…” 

Sobre este particular, la empresa objetante señala que se dedica desde hace más de veinte años a la 

construcción de edificios para el sector público y privado, y adjunta copia de incorporación al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de forma tal que se tiene por acreditada su 

legitimación para objetar el referido cartel. 2) CONSTRUCTORA MAVACON, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA. Plazo de interposición y legitimación para impugnar: El artículo 170 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el recurso de objeción deberá presentarse 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día hábil siguiente de 

la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En este sentido tenemos, que la invitación 

al concurso fue publicada en el diario oficial La Gaceta N° 210 del 29 de octubre de 2010, 

habiéndose fijado como fecha de apertura el día 20 de enero de 2010, razón por la cual el plazo para 

impugnar el respectivo cartel expiró el día 17 de noviembre del año en curso. Al respecto y en vista 

que consta en el expediente, que el objetante presentó su recurso el día 24 de noviembre, se tiene 

éste por presentado en forma extemporánea. En este sentido, es importante recalcar que en el cartel 

se comunicó a los potenciales oferentes el horario de atención durante las celebraciones de fin de 

año, señalando expresamente en la cláusula 6. que: “El período de vacaciones de ley para el 

personal de la Institución es del 22 de diciembre de 2010 al 14 de enero de 2011, ambas fechas 

inclusive. Dicho período no se debe tomar en consideración para trámite o consulta alguna, ni 

tampoco se considera dentro del tiempo para la adjudicación.” Lo anterior resulta fundamental a 

efectos de determinar el plazo para objetar el cartel, pues como señalamos anteriormente, de 

acuerdo con lo dispuesto en el numeral 170 del Reglamento a la Ley de contratación 

Administrativa, el recurso deberá presentarse dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, contado a partir del día hábil siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la 

invitación, por lo que dicho plazo se cuenta a partir del día hábil siguiente a la publicación realizada 

el día 29 de octubre de 2010, es decir a partir del día 1º de noviembre, sin embargo, dentro del 

cómputo no deben incluirse los días no hábiles para la Administración licitante, correspondientes a 

los días de vacaciones comprendidos entre el 22 de diciembre de 2010 al 14 de enero de 2010 

ambas fechas inclusive.  Así las cosas, lo que procede es rechazar de plano el recurso por 

extemporáneo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.-POR CUANTO:  Una vez analizada la admisibilidad del recurso presentado por P. y P. 

CONSTRUCCIONES, SOECIDAD ANÓNIMA , constatándose su presentación en tiempo y 

forma, de conformidad con lo establecido por los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 170 de su Reglamento, este Despacho mediante auto de las 8:30 horas del 18 de 

noviembre de 2010, notificado el mismo día, confirió audiencia especial a la entidad licitante a 

efecto que se refiriera a los motivos del recurso, la cual fue atendida en tiempo mediante oficio No. 
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R-1183-2010 de fecha 22 de noviembre de 2010, recibido el día 23 de noviembre, anexando a su 

vez, copia del cartel del concurso. ------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el plazo de vigencia de la garantía 

de participación: La objetante: Señala que el plazo de vigencia exigido para la garantía de 

participación en el punto 8 del cartel, de 160 días hábiles resulta excesivo, máxime si se toma en 

cuenta que en el punto 6 del cartel se establece que la Administración procederá a adjudicar el 

concurso dentro de los ochenta días hábiles siguientes a la apertura. Manifiesta que esa condición 

eleva innecesariamente el costo de presentación de la oferta y carece de toda lógica. Indica que esta 

Contraloría General ha señalado que resulta fundamental que las razones que brinda la 

Administración en defensa de las condiciones cartelarias tenga sustento y cuando estén referidas al 

uso de potestades discrecionales, se observe el claro límite que a esa facultad impone la Ley 

General de la Administración Pública. (RSL-198-99 de las 12:00 horas del 13 de mayo de 1999). 

Agrega que debe recordarse que de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, cuando el cartel sea omiso al respecto, la vigencia de la garantía de 

participación será de “hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto 

de adjudicación.” Consecuentemente, solicita la rectificación del plazo de vigencia de la garantía de 

participación, por estimar que el cartel atenta contra los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, obstaculizando además la participación y por ende la selección de la oferta más 

conveniente. La Administración: Manifiesta que el fundamento al plazo de vigencia de la garantía 

de participación en 160 días hábiles se encuentra en que se establecieron 80 días hábiles para 

adjudicar con base en el artículo 87 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; 10 

días hábiles del plazo para apelar, artículo 174 del mismo Reglamento; 40 días hábiles para la 

resolución del recurso de apelación por parte de esta Contraloría General de la República, artículo 

183 del Reglamento y 20 días hábiles adicionales para la resolución del recurso, artículo 183 del 

Reglamento. Indica que sumados los plazos expuestos da como resultado 150 días hábiles, si bien el 

cartel establece un plazo mayor de 160 días hábiles para compensar algún atraso, esos diez días 

hábiles no resultan en lo absoluto desproporcionados o fuera de parámetro de razonabilidad. 

Asimismo, señala que debe tenerse presente que se está ante un proceso de licitación complicado al 

tratarse de la construcción de un edificio que representará un costo de cerca de mil millones de 

colones, por lo que se considera imprescindible contar con suficiente tiempo incluso algunos días 

que se podrían considerar como adicionales, para poder llevar a buen término el proceso licitatorio.  
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Criterio del Despacho: Este órgano contralor reiteradamente ha señalado que el recurso de 

objeción al cartel ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo procesal 

mediante el cual los sujetos legitimados pueden solicitar, mediante un escrito ampliamente 

justificado, la modificación o remoción de condiciones cartelarias que a pesar de presumirse 

válidas, luego de la acreditación del recurrente se cae en razón de que constituyen una injustificada 

limitación a los principios constitucionales que rigen la materia. De tal manera, que quien lleva el 

peso del esfuerzo inicial en un trámite de objeción al cartel es el particular ya que no basta 

simplemente con enunciar supuestos incumplimientos del ordenamiento jurídico por parte de la 

Administración sino que su escrito ha de constituir una suficiente base para desvirtuar la presunción 

de validez del cartel.(Ver entre otras la resolución R-DAGJ-330-2003 de las 8:00 horas del 3 de 

septiembre de 2003). Así, en este caso, no basta con que la objetante manifieste que el plazo de 

vigencia establecido en el cartel para la garantía de participación resulta excesivo y 

desproporcionado y que ello eleva innecesariamente el costo de presentación de la oferta. En este 

sentido, debe hacerse una separación entre aquellas cláusulas cartelarias que eventualmente puedan 

resultar poco atractivas para un potencial oferente, de aquellas que efectivamente se constituyan en 

un obstáculo injustificado a la libre participación, siendo estas últimas las que son susceptibles de 

ser válidamente objetadas. En el presente caso, la empresa objetante centra su argumento en una 

norma que no resulta aplicable, pues no se está frente al supuesto regulado en la misma, ya que el 

artículo 45 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que establece son las reglas 

aplicables cuando existe una omisión en el cartel respecto a la regulación de los plazos mínimos de 

vigencia de las garantías de participación y de cumplimiento. En este caso, sí existe una regulación 

cartelaria sobre la vigencia de la garantía de participación, según la cual ésta deberá estar vigente 

durante 160 días hábiles a partir de la fecha de apertura, sin que se haya demostrado en qué medida 

dicha disposición resulta limitante a la libre participación de la empresa objetante. En razón de lo 

dicho se rechaza de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. Ahora 

bien, resulta importante subrayar que este Despacho estima razonable que la Administración 

licitante al momento de definir el plazo de vigencia que debe tener la garantía de participación, haya 

proyectado la posibilidad de que el acto de adjudicación pudiera resultar impugnado, y por tanto 

que haya previsto los plazos establecidos legal y reglamentariamente para la tramitación del recurso 

de apelación. Así, si bien la impugnación de dicho acto consiste en una mera eventualidad, sí resulta 

a nuestro juicio válido preveer de antemano dicha posibilidad, a efectos de evitar que 
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posteriormente deba procederse a solicitar las respectivas prórrogas. En cualquier caso, nótese que 

el artículo 45 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como punto de 

partida para la devolución de la garantía de participación la firmeza del acto de adjudicación, 

momento a partir del cual correría el plazo de ocho días hábiles establecido en dicha norma 

reglamentaria, plazo que puede variarse en el cartel. Así, en principio las garantías de participación 

deberían estar vigentes por lo menos hasta que el acto de adjudicación adquiera firmeza, por lo que 

el contemplar dentro del plazo de vigencia establecido la eventualidad de que el mismo sea 

impugnado resulta razonable, máxime si para ello se toman en cuenta los plazos establecidos por la 

normativa aplicable. 2)-Sobre la vigencia de la garantía de cumplimiento: La objetante: Señala 

que el cartel establece en el punto 8 que el adjudicatario deberá depositar una garantía de 

cumplimiento de un 10% del monto total adjudicado, con una vigencia de 450 días naturales 

adicionales al plazo de construcción ofertado, ante lo cual, estima excesivo e irrazonable dicho 

plazo. Agrega que un plazo de vigencia tan grande para la garantía de cumplimiento no hace más 

que encarecer el costo del proyecto para la Administración lo cual resulta contrario a los principios 

que establece el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que el 

artículo 43 del Reglamento establece que cuando no se establezca en el cartel la vigencia de la 

garantía de cumplimiento, ésta será de dos meses adicionales a la fecha de recepción definitiva del 

objeto contractual. Estima que cualquier disminución o aumento a dicho plazo establecido en un 

cartel debe ser prudencial y justificado por una situación especial. Agrega que una vigencia 

excesiva conlleva a un encarecimiento de la oferta. Aporta cuadro resumen en el que se detallan los 

resultados de un estudio efectuado sobre licitaciones públicas promovidas para la construcción de 

obras de área y costo similares a las que nos ocupa, siendo que en ninguno de los casos la vigencia 

de la garantía de cumplimiento adicional al plazo de construcción de la obra supera los 180 días 

naturales, es decir un tercio del que se exige en este proyecto. La Administración: Señala que en el 

punto 8 de las condiciones invariables del cartel se establece que la garantía de cumplimiento 

deberá estar vigente por un periodo de 450 días naturales adicionales al plazo de construcción 

ofertado, lo cual se fundamenta en las siguientes consideraciones: 60 días naturales para el recibido 

definitivo de la obra, artículo 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 360 días 

naturales para la firma de finiquito de contrato, artículo 152 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y 30 días naturales para trámites administrativos de devolución de 

garantía y retención de obra, según el artículo 45 de dicho Reglamento son 20 días hábiles. Así, 
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menciona que los plazos señalados están técnicamente justificados cumpliendo a su vez con la 

normativa que rige en la materia. Con respecto a la prueba aportada por la empresa objetante, 

manifiesta que no es de recibo por cuanto no es posible hacer similitudes de procesos constructivos 

de entidades públicas diferentes, ya que cada proceso licitatorio es distinto y conlleva 

particularidades especiales que lo hacen único tanto en presupuesto como en aspectos técnicos y 

constructivos. Además señala que de dicha prueba no es posible deducir nada, pues no indica qué 

tipo de procesos se realizaron, el costo ni la complejidad. También señala que el recurso es omiso 

en cuanto a la petitoria concreta formulada por el objetante, pues sólo establece que se rectifique el 

cartel, sin decir de qué forma se debe hacerse, no establece cuál es el plazo que debería a su juicio 

tener la garantía de cumplimiento o de participación. Asimismo, no aporta prueba de lo manifestado 

por ésta respecto a que las condiciones cartelarias elevan innecesariamente el costo de la oferta. Se 

solicita entonces que el recurso de objeción sea rechazado. Criterio del Despacho: De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

Administración, establecerá en el cartel la vigencia mínima de la garantía de cumplimiento, y 

únicamente en caso de omisión, entra a regir la regla indicada en dicha norma respecto a que la 

garantía de cumplimiento se encontrará vigente hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de 

la recepción definitiva del objeto contractual. Por su parte, el artículo 45 del mismo Reglamento 

dispone que, salvo disposición distinta en el cartel, la garantía de cumplimiento, será devuelta, a 

solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la 

Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual. De la lectura 

de ambas normas queda claro que la Administración goza de discrecionalidad para definir la vigencia 

de las garantías de participación y de cumplimiento. Ahora bien, evidentemente, en el ejercicio de 

dicha discrecionalidad, debe respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, así como los 

principios elementales de la justicia, la lógica y la conveniencia, en aplicación de lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el presente caso, la Administración 

estableció un plazo de vigencia para la garantía de cumplimiento de 450 días naturales adicionales 

al plazo de construcción ofertado, lo cual justifica detallando que el mismo consiste en contemplar 

un plazo de 60 días naturales para la recepción definitiva, 360 días naturales para la firma del 

finiquito del contrato y 30 días para trámites administrativos de devolución de la garantía y 

retención de obra. Si bien como señalamos las normas reglamentarias relativas a la vigencia de la 

garantía de cumplimiento y al plazo dentro del cual se dará la devolución de la misma no establecen 
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condiciones invariables, sino que facultan a la Administración a establecer disposiciones en 

contrario en el cartel, sí debe rescatarse que el punto de partida para determinar tanto la vigencia de 

la garantía como el momento a partir del cual ésta deberá ser devuelta, reside en el momento de la 

recepción definitiva. Lo anterior tiene sentido si se tiene presente que dentro de una relación 

contractual administrativa, la garantía de cumplimiento tiene su razón de ser en tanto se constituye 

como el mecanismo mediante el cual la Administración puede asegurarse que, ante algún 

incumplimiento del contratista, esta puede ser ejecutada hasta por el monto necesario para que la 

Administración encuentre resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por ese 

incumplimiento de obligaciones (en algunos casos parcialmente). Es decir, esta garantía viene a 

constituir el remedio por el cual se penaliza la falta en el cumplimiento de las obligaciones a las que 

previamente la contraparte de la Administración se ha obligado a satisfacer (ver en este sentido 

entre otras la resolución No. R-DCA-053-2010 de las 12:00 horas del 06 de octubre de 2010). Así, 

conviene recordar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, después de 

contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, sin 

perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular las que se 

originen en vicios ocultos de la obra. Asimismo, debe considerarse que el artículo 195 del Reglamento 

establece que la recepción definitiva no excluye la ejecución de la garantía de cumplimiento, si los 

bienes y servicios presentan alguna inconformidad con lo establecido en el contrato, e indica que a 

partir de este momento, comenzarán a regir las garantías de funcionamiento ofrecidas por el 

contratista y no correrán multas. Ahora bien, en lo que se refiere al plazo para suscribir el finiquito 

debe indicarse que en principio debería estarse al plazo que fije la Administración cartelariamente, en 

el tanto solo ella conoce la complejidad que demanda el objeto contractual para suscribir el respectivo 

finiquito. En ese sentido, el mismo artículo 152 del Reglamento, señala que “podrá realizarse” dentro 

del año siguiente, lo cual reconoce desde luego que podría ser antes de ese plazo, según las 

características de la obra, bien o servicio sobre el que verse el objeto contractual.  En defecto de 

regulación cartelaria, no existe un plazo máximo o mínimo para suscribirlo, pero lo cierto es que la 

Administración podría hacerlo luego de concluida la fase de recepción definitiva. (Oficio No. 14729 

del 12 de diciembre de 2007.) En el caso que nos ocupa la Administración estableció un plazo de 360 

días naturales para la firma del finiquito, lo cual resulta acorde con lo dispuesto en el numeral 152 

reglamentario, sin embargo, este Despacho estima que no resulta razonable contemplar dentro del 
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plazo de vigencia de la garantía de cumplimiento el plazo establecido para llevar a cabo el finiquito de 

la obra, por cuanto la finalidad de la garantía de cumplimiento es precisamente resguardar a la 

Administración de frente a eventuales incumplimientos del contratista, por lo que habiéndose llevado 

a cabo la recepción definitiva de la obra, lo cual necesariamente debe haber sido precedido de la 

realización de los respectivos estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la 

contratación, ya no se justificaría mantener vigente dicha garantía para resguardar a la Administración 

sobre eventuales vicios ocultos o defectos constructivos que puedan evidenciarse en forma posterior a 

la recepción definitiva de la obra, pues para ello existen las garantías de funcionamiento a que se 

refiere el numeral 195 anteriormente citado. Es claro que tal y como se establece en dicho artículo “La 

recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o 

vicios ocultos de la obra.”, por lo que el no mantener la vigencia de la garantía de cumplimiento 

durante el plazo de un año para suscribir el finiquito, no implica que el contratista no deba responder 

por eventuales incumplimientos que se detecten en ese momento. Lo que sí no resulta justificado ni 

razonable es que lo anterior se vea resguardado a través del mecanismo de la garantía de 

cumplimiento, pues como vimos su finalidad es respaldar la correcta ejecución del contrato, de 

forma que si el contrato ya se encuentra ejecutado y se ha efectuado la recepción definitiva, no 

podría obligarse al contratista a mantener vigente dicha garantía por el plazo de 360 días establecido 

para suscribir el finiquito de la obra. Nótese que de conformidad con el numeral 40 del Reglamento 

es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se haya 

recibido el objeto del contrato. Con base en las anteriores consideraciones se declara con lugar el 

recurso en cuanto este extremo, por lo que deberá la Administración modificar el cartel respecto 

este aspecto, debiendo establecer un plazo de vigencia de la garantía de cumplimiento razonable, sin 

que se condicione la devolución de la misma hasta la firma del finiquito de la obra. --------------------  

POR TANTO: 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 14 de 

la Ley General de Telecomunicaciones, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso 

interpuesto por el señor José Malaquias Vargas Ballestero, en su condición de apoderado generalísimo 

sin límite de suma de CONSTRUCTORA MAVACON, SOCIEDAD ANÓNIMA,  contra el cartel 

de la Licitación Pública N°2010LN-000003-APITCR, promovida por el Instituto Tecnológico de 
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Costa Rica para la construcción del edificio del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación 

Continua de la Sede Regional San Carlos; 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso interpuesto por  el señor Mauricio Pereira Ruiz, en su condición de Gerente General con 

facultades de apoderado generalísimo de P. y P. CONSTRUCCIONES, SOECIDAD ANÓNIMA,, 

contra el cartel de la Licitación Pública N°2010LN-000003-APITCR, promovida por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica para la construcción del edificio del Centro de Transferencia Tecnológica y 

Educación Continua de la Sede Regional San Carlos. ------------------------------------------------------------ 

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