
 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

Al oficio No. 12461 
 

16 de diciembre, 2010 

DCA-0917 
 

 

Señora 

Maritza Pérez Sequeira  

Presidenta 

Junta de Educación  Escuela Central de San José- Golfito 
 

Estimada señora: 

 
Asunto: Se emite criterio relacionado con el cumplimiento de un requisito cartelario, como lo 
es la   visita al sitio 

 

 

Nos referimos a su  oficio sin número de fecha 19 de octubre del presente año, mediante el cual 

consulta en qué situación se encuentra una oferta que participó en un concurso para construcción  de 

nueva infraestructura e incumple  con el requisito cartelario de visitar el sitio.   

 

Particularmente señala que en el año 2009 el Ministerio de Salud declaró inhabitable el edificio de la 

institución educativa. Se efectuó la demolición y se realizaron los planos constructivos así como cartel 

de la licitación con especificaciones de la nueva edificación.  

 

Manifiesta, que se efectuó una primera invitación a concurso el cual se declaró infructuoso. Agrega, 

que se ha cursado una segunda invitación, sin embargo uno de los participantes no cumplió el requisito 

del cartel de una visita al sitio. 

 

Ante esta situación, consulta qué sucede con dicha oferta  y qué ocurre si se declara infructuoso el 

concurso. 

 

Criterio del Despacho 
 

En primer lugar, debemos aclarar que con base en lo dispuesto en la circular de esta Contraloría 
General CO-529- del 26 de mayo de 2000,  por la vía consultiva no se atienden casos particulares, esto 

a fin de no comprometer anticipadamente el criterio de este órgano contralor ante una eventual 

fiscalización.  

 

No obstante lo anterior, nos permitiremos señalar algunas consideraciones de carácter general, que 

pueden orientar a esa Junta  de Educación en la toma de  decisiones. 

 

 

Como punto de partida debemos señalar que la Administración es la que mejor conoce sus necesidades, 

por lo que debe plasmar en el cartel de manera clara el objeto contractual, los requisitos de 
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admisibilidad, parámetros de calificación, entre otros, según lo dispone el numeral 51 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).   

 

Ahora bien, si la Administración desea establecer en el pliego de condiciones una visita al sitio, es 

importante que valore la finalidad de tal requerimiento.  

 

En este punto resulta importante tener presente lo que esta Contraloría General ha señalado:  

 

“Sobre la visita la (sic) lugar en donde serán prestados los servicios, sin lugar a 

dudas ello permite a los oferentes conocer con mayor claridad el objeto contractual 

respecto del cual van a presentar sus ofertas y resguarda a la Administración de 

futuros reclamos por una cotización que no haya considerado detalles que sólo 

pueden ser apreciados en esa visita, pero que ello debería dejarse bajo la 

responsabilidad y riesgo del propio oferente y, no establecerse como una cláusula 

excluyente de la oferta si no se asiste a la visita programada, pues ello riñe con el 

principio de eficiencia y, en particular, con el mandato legal que ordena en el 

numeral 4, de la Ley de Contratación Administrativa, que ordena “en todas las 

etapas de los procedimientos de contratación” a hacer prevalecer el contenido 

sobre la forma y en este caso concreto, a formular cláusulas cartelarias que 

propicien la mayor conservación de ofertas. Por ende, se acoge el allanamiento de 

la entidad y se le advierte para que efectúe las modificaciones pertinentes en las 

cláusulas cartelarias de este y futuros carteles.  El limitar la admisibilidad de la 

oferta a la asistencia a una visita que, en todo caso, el oferente podría hacer por su 

cuenta y riesgo se convierte en una limitación irrazonable, que lesiona la libre 

concurrencia de oferentes, como en el caso que nos ocupa, en el que la invitación 

se publicó el 11 de agosto y la visita se realizó el 22 de agosto, es decir, unos días 

antes de la expiración del plazo previsto para objetar el pliego de condiciones(25 

de agosto), mínimo razonable en el que los potenciales interesados acudirían a las 

oficinas administrativas para conocerlo en caso de que tengan algún 

cuestionamiento que hacer al clausulado. Es por ello que aunque en la especie la 

Administración aceptó eliminar la visita como un requisito de admisibilidad y 

dejarlo bajo responsabilidad de los potenciales oferentes, lo cierto es que debemos 

indicar que para futuros concursos en caso de que se estime necesaria la visita, es 

pertinente fijar una visita “oficial”, es decir, previamente programada en el pliego, 

con todos los potenciales oferentes, pero a su vez advertir de que quien no asista a 

ella, pueda hacer bajo su cuenta y riesgo, sin entorpecer el quehacer 

administrativo, lo cual implica que no está obligada la entidad a “repetir” la 

visita.” (Resolución R-DAGJ-578 del 8 de setiembre de 2005)   

 
Si bien cada contratación tiene sus particularidades, de la resolución transcrita se observa que en 

relación con la exigencia de la visita al sitio, esta Contraloría General ha tenido una posición flexible.  

 

No debe olvidarse que según lo dispone el artículo 66 del RLCA, la sola presentación de la oferta, se 

entiende como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno 

sometimiento a las condiciones cartelarias,  de allí que si no se asiste a una visita,  tal aspecto queda 
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bajo exclusivo riesgo y responsabilidad del oferente que así actúe, quien no podrá presentar reclamo  a 

la entidad, aduciendo que desconocía las condiciones del  sitio y que por ello, por ejemplo efectuó un 

cálculo erróneo.  

 

Finalmente, no omitimos manifestar que si un concurso se declare infructuoso, la Administración 

puede acudir a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:  

 

“Artículo 30.—Modificación del procedimiento en licitación infructuosa. Si se produce una 

licitación pública infructuosa, la administración podrá utilizar en el nuevo concurso el 

procedimiento de licitación abreviada. /Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la 

administración podrá realizar una contratación directa. /En los casos anteriormente citados, 

deberá mediar autorización de la Contraloría General de la República, órgano que dispondrá 

de un término de diez días hábiles para resolver, previa valoración de las circunstancias que 

concurrieron para que el negocio resultara infructuoso. /En el caso de un remate infructuoso, 

la administración podrá aplicar hasta dos rebajas a la base fijada por el avalúo respectivo, 

hasta en un veinticinco por ciento (25%) cada vez.” 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociada 
Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
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Ci: Archivo Central 
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