
R-DCA-276-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del seis de junio del dos mil once. ------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S. A. en 

contra del cartel del Concurso Público No. 003-2011 promovido por el Consejo Técnico de Aviación 

Civil  y la Dirección General de Aviación Civil para la contratación del Inspector General para el órgano 

fiscalizador del contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. --------------- 

I. POR CUANTO:  La empresa Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S. A. presentó su recurso ante 

esta Contraloría General a las 13:56 horas del 23 de mayo del 2011. ---------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de fecha 25 de mayo del 2011, esta División confirió audiencia 

especial al Consejo Nacional de Vialidad  con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de 

la empresa objetante, y remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación. ----------------------------- 

III. POR CUANTO:  El Consejo Técnico de Aviación Civil atendió esa audiencia especial mediante el 

oficio de fecha 27 de mayo del 2011. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA CONOCER DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO:  De conformidad con la 

información dada por la propia Administración al atender la audiencia especial conferida, se observa que 

el concurso bajo análisis lo promueve con fundamento en el “Reglamento para las Contrataciones de 

Consultores con cargo al Fondo de Fiscalización del Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría” cuyo texto fue publicado en La Gaceta No. 135 del 15 de julio del 2003. 

Además, esa Administración indica que “…las contrataciones con cargo al fondo de fiscalización se rigen 

por los principios generales de la contratación administrativa  y se someterán al presente reglamento en 

los aspectos de forma y ejecución.” Entonces, como dicho concurso se rige por los principios de 

contratación administrativa pero no por la Ley de Contratación Administrativa, resulta necesario 

determinar en primera instancia, si la Contraloría General tiene la competencia requerida para conocer del 

recurso de objeción interpuesto. Criterio para resolver: Ya en casos anteriores se  ha analizado la 

competencia de esta Contraloría General para conocer de los medios de impugnación establecidos en 

materia de contratación administrativa, en aquellos procedimientos de contratación que se rigen 

únicamente por los principios de contratación administrativa, determinando que en estos casos la 

competencia se tiene con base en las atribuciones constitucionales que posee la Contraloría General para 

fiscalizar y garantizar la observancia a los principios de contratación administrativa en todas las 

contrataciones que se realicen con fondos públicos, principios que son de rango constitucional y derivados 
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del artículo 182 de la Constitución Política. (en este sentido ver la resolución R-DJ-331-2010 del 13 de 

julio del 2010, entre otras).  Así las cosas, la Contraloría General tiene competencia para conocer de los 

medios de impugnación establecidos en materia de contratación administrativa, sea tanto del recurso de 

apelación como el recurso de objeción al cartel, por cuanto en ambos se tutela el respeto y correcto 

cumplimiento de los principios de contratación administrativa. En cuanto al recurso de objeción 

propiamente dicho, debemos señalar que este medio recursivo ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico como un mecanismo de control cuando se considere que se ha incurrido en alguna 

violación a los principios de fundamentales de la contratación administrativa (artículo 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa), lo cual lleva a concluir que esta Contraloría General tiene competencia para 

conocer de los recursos de objeción contra los carteles de las contrataciones, -en los términos que de 

seguido se dirá- independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento. Ahora 

bien, es lo cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa divide la competencia para 

conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la Contraloría General le 

corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones que se tramitan como licitaciones 

públicas (artículo 172 del reglamento), y a la Administración licitante le corresponde conocer de los 

recursos de objeción en las otras contrataciones (artículo 173 del reglamento); por consiguiente y bajo los 

supuestos dichos, resulta necesario determinar en razón de la cuantía estimada de la contratación, cuál 

entidad ostenta la competencia para conocer del  presente recurso de objeción. Al respecto, debemos 

remitirnos a la resolución R-DC-17-2011 del 17 de febrero del 2011 y publicada en La Gaceta No.40 del 

25 de febrero del año en curso, en la cual esta Contraloría General actualizó los límites económicos de 

contratación administrativa establecidos en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 

y en donde se determinó que el Consejo Técnico de Aviación Civil se ubica en el estrato E), y por lo tanto 

puede promover procedimientos de licitación pública cuando la cuantía estimada de la contratación sea 

igual o superior a  ciento trece millones de colones (¢113.000.000) , excluyendo contratos de obra pública. 

De conformidad con la resolución citada, se concluye que esta Contraloría General tiene competencia para 

conocer del presente recurso de objeción si la estimación contractual del negocio es igual o superior a 

¢113.000.000. Ahora bien, en el caso bajo análisis, la Administración licitante nos indica que “El monto 

estimado de la contratación es de ocho mil dólares como máximo al mes por doce meses para un total de 
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noventa y seis mil dólares al año.” (folio 14 del expediente de objeción). Por su parte, el cartel del 

concurso indica que “6.9. PLAZO: El plazo para la prestación de servicios por parte del Profesional es 

de un año, el cual se computará a partir de la fecha señalada en la Orden de Inicio. Prorrogable hasta 

tres años consecutivamente, contados a partir de la formalización de este contrato.” (folio 81 del 

expediente de objeción).  Entonces, en vista del plazo de un año de vigencia del contrato establecido en el 

cartel, y la posibilidad de tres prórrogas consecutivas, resulta necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 

12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual dispone que “En todo caso, cuando en 

el contrato para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, se establezcan o existan 

prórrogas facultativas que no superen ese límite, para efectos de su estimación se considerarán también 

las prórrogas.”  Ello significa que si la presente contratación ha sido estimada por la propia 

Administración por un monto de $96.000 por año, la cuantía total por el plazo de vigencia del contrato 

sería de $384.000, lo cual equivale a ¢194.676.480,  según el tipo de cambio del dólar con respecto al 

colón que el 18 de mayo de 2011, día de la publicación de la invitación en el Diario Oficial La Gaceta, era 

de $506,97. Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto, se concluye que esta Contraloría General 

también tiene competencia en razón del monto, para conocer del recurso de objeción interpuesto.-  

V. SOBRE EL FONDO: Participación de personas jurídicas y requisitos solicitados: En el 

encabezado del cartel se establece lo siguiente: “Podrán participar en este concurso Personas Físicas que 

cumplan con los requisitos establecidos en este cartel.” Adicionalmente, en el punto 3 de lo siguiente: “3. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 3.1. El inspector general deberá ser un 

profesional con grado académico de licenciatura y preferiblemente de maestría. 3.2. Entre 5 y 10 años de 

experiencia general con equipos de trabajo multidisciplinarios, en instituciones públicas o privadas. 3.3. 

Preferiblemente con conocimiento de las operaciones aeroportuarias. 3.4. Conocimiento de los principios 

de ‘proyect finance’. 3.5. Preferiblemente con conocimiento de la normativa aeroportuaria. 3.6. 

Preferiblemente con experiencia en la ejecución de contratos públicos. 3.7. Preferiblemente con dominio 

del idioma inglés. 3.8. Estar incorporado al Colegio de Profesionales respectivo, encontrarse activo en el 

ejercicio de la profesión y no estar sancionado o con procesos disciplinarios pendientes. 3.9. Estar al día 

con el pago de garantías sociales y laborales de ley. 3.10. Disponibilidad 100%.”  La recurrente alega 

que los requisitos solicitados en el cartel de este concurso no consideran los requerimientos de la Ley 
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No.8279 del Sistema Nacional para la Calidad. Que en el país no existen personas físicas que posean un 

SGC acreditado ante el ECA como organismo de evaluación de la conformidad. Por ello, solicita que se 

modifique el cartel para que se permita la participación de personas jurídicas, y se establezca como 

requisito de admisibilidad que el oferente sea un OEC acreditado. Cita como referencia el dictamen 

jurídico del ECA No.009-07 del 28 de julio del 2007. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta 

lo siguiente: que el Reglamento para las contrataciones de consultores con cargo al Fondo de Fiscalización 

del contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fue publicado en la 

Gaceta No. 135 del 15 de julio del 2003, sea un año después de la Ley 8279, por lo que el reglamento se 

mantiene vigente. Además, la Ley 8279 tiene establecido su marco de aplicación y ésta no es aplicable a 

personas físicas, por lo que en el cartel del concurso no se contemplaron los requisitos establecidos en 

dicha ley. Que el cartel se encuentra ajustado a la legislación vigente que rige las contrataciones del 

órgano fiscalizador del contrato de gestión interesada. Que el mismo reglamento de creación del órgano 

fiscalizador del contrato de gestión interesada indica que los consultores que integran el órgano 

fiscalizador son personas físicas, al señalar que éstos serán profesionales con amplia experiencia. Incluso 

en el Decreto Ejecutivo No. 31692-MOPT que modificó el artículo 6 del citado reglamento establece que 

los profesionales que integrarán el órgano fiscalizador actuarán a nombre y representación de la 

Administración y se les aplicarán los artículos 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública, 

lo cual no podría ser aplicado a una persona jurídica. Por lo tanto, no considera que exista violación en el 

procedimiento seguido, ya que el cartel deviene de lo establecido en el decreto ejecutivo citado, ya que la 

Administración requiere para el caso particular que se trate de una persona física a fin de poder 

individualizar responsabilidades en caso de así requerirlo y se tenga certeza de quién es la persona que 

actúe como inspector general. Criterio para resolver:  Con respecto a la posibilidad de modificar el cartel 

para que participen personas jurídicas, debe tenerse presente tal y como lo hace ver la Administración, que 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 29455-MOPT del 30 de abril del 2001,  se emitió el “Reglamento de 

creación del órgano fiscalizador del contrato de gestión interesada y reestructuración del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría”, el cual contiene la normativa aplicable a dicho órgano fiscalizador en 

cuanto a su constitución, estructura organizativa básica, nombramientos y funciones. En lo que interesa, el 

artículo 7 (modificado por Decreto Ejecutivo No. 34378-MOPT) establece los requisitos que debe cumplir 
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el Inspector General en los siguientes términos: “Artículo 7. Requisitos. El Inspector General deberá ser 

un profesional con grado académico de licenciatura y preferiblemente de maestría y con la siguiente 

experiencia: entre 5 y 10 años de experiencia general con equipos de trabajo multidisciplinarios, en 

instituciones públicas o privadas;  preferiblemente con conocimiento de las operaciones aeroportuarias; 

conocimiento de los principios de ‘Proyect Finance’; preferiblemente con conocimiento de la normativa 

aeroportuaria; preferiblemente con experiencia en la ejecución de contratos públicos; preferiblemente 

con dominio del idioma inglés.” Como puede verse, la norma citada establece claramente los requisitos 

que debe cumplir el inspector general, requisitos que están dirigidos a personas físicas y no jurídicas, y 

que resultan coincidentes con los requisitos establecidos en el cartel.  Ello se complementa con lo 

dispuesto en el artículo 6 del mismo reglamento (modificado por el Decreto Ejecutivo No. 31692-MOPT) 

el cual dispone: “Artículo 6. Nombramientos. De acuerdo con el Contrato de Gestión Interesada, el 

Inspector General, el Inspector Técnico de Operaciones y el Inspector Técnico de Obras serán 

nombrados por el Consejo Técnico de Aviación Civil. (…) Los profesionales nombrados para ocupar los 

puestos de Inspector General, Inspector Técnico de Operaciones, Inspector Técnico de Obras , así como 

los asesores en materia legal, financiera y de planificación de la Unidad de Asesoría Técnica descrita en 

el capítulo VI de este Reglamento, prestarán servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de 

ésta, como parte de su organización, en virtud del correspondiente acto de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva, todo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la Ley General de la 

Administración Pública.” Como puede observarse, dicha norma también  contempla el nombramiento del 

inspector general, el inspector técnico de operaciones y el inspector técnico de obras como puestos a ser 

llenados por personas físicas únicamente, ya que sólo en ese carácter pueden aplicarse las normas de 

responsabilidad previstas en la Ley General de Administración Pública. Entonces, al estar vigente y 

aplicable el citado decreto, es criterio de este Despacho que la posibilidad de participar establecida 

únicamente a personas físicas tiene su fundamento y respaldo en una norma de rango superior y de 

acatamiento obligatorio, por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. Por otra parte, en lo que respecta a  la solicitud de la empresa objetante para que se establezca 

como requisito de admisibilidad que el oferente sea un ente debidamente acreditado por el Ente 
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Costarricense de Acreditación (ECA), debe tenerse presente que el artículo 19 de la Ley No. 8279 dispone 

que “Para los efectos de esta Ley, se entenderá como acreditación el procedimiento mediante el cual el 

ECA reconoce de manera formal que una entidad es competente para ejecutar tareas específicas según 

los requisitos de las normas internacionales”. Visto el recurso no se observa  se haya realizado el 

ejercicio necesario para llevar al convencimiento que la normativa contemplada en la citada ley, que 

entiende este Despacho  se refiere a labores de inspección que sean objetivamente verificables y 

constatables según procedimientos estándar previamente establecidos, aplique a las labores de inspección 

que se pretenden contratar y que se puede verificar si se revisan los objetivos del cartel y las tareas 

asignadas al inspector general, las cuales incluyen labores como “emitir opinión profesional 

independiente”, “recomendaciones necesarias al Consejo Técnico de Aviación Civil y órgano fiscalizador 

de conformidad con la formulación de consultas que se le realicen”, “asesorar al Consejo Técnico y al 

órgano fiscalizador”, etc. Por lo tanto en este aspecto, tampoco considera este Despacho que exista 

quebranto del ordenamiento jurídico regulador de la materia. En consecuencia, lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso de objeción interpuesto. --------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa Ileana 

Aguilar Ingeniería y Administración S. A. en contra del cartel del Concurso  Público No. 003-2011, 

promovido por el Consejo Técnico de Aviación Civil para la contratación de un Inspector General para el 

órgano fiscalizador del contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. ------ 

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