
 

R-DCA-100-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce. --------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Marcela Castro Barrantes, en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2012LN-000001-01, promovida por el Instituto Costarricense de Fomento Municipal, para la 

contratación de “precalificación de profesionales, personas físicas o jurídicas, para que brinden servicios a 

la Institución en Áreas Especificas para el Fortalecimiento del Régimen Municipal”--------------------------- 

I.-POR CUANTO: Marcela Castro Barrantes, presentó recurso de objeción contra el cartel de referencia 

(ver folio 01 a 05 del expediente de objeción). ------------------------------------------------------------------------ 

II.-POR CUANTO: Esta División confirió la audiencia especial de mérito a la Administración Licitante 

con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la recurrente y remitiera una copia del 

cartel de la presente licitación (ver folio 07 a 10 del expediente de objeción). La cual fue atendida de 

conformidad con los términos del oficio DE-0243-12 de fecha veinte de febrero de dos mil doce (ver folio 

11 a 81 del expediente de objeción). ------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Marcela Castro Barrantes. 

Plazo de interposición y legitimación para impugnar: El artículo 170 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, establece 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 se tiene que, la invitación al concurso fue publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 24 del dos de febrero de dos mil doce, habiéndose fijado como fecha de apertura el 

día veintinueve de febrero de dos mil doce,  razón por la cual el plazo para impugnar el respectivo cartel 

expiró el día diez de febrero del dos mi doce. Al respecto y en vista que consta en el expediente, que la 

objetante presentó su recurso el día diez de febrero de dos mil doce, se tiene por presentado en tiempo el 

recurso. En cuanto al tema de la legitimación, el citado artículo 170 establece: “(…) 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 (…)”. Sobre este particular, la recurrente 

señala que tiene interés en participar en el procedimiento de mérito y que plantea la presente acción 

recursiva como potencial oferente de la contratación; de forma tal que se tiene por acreditada su 

legitimación para objetar el referido cartel. ---------------------------------------------------------------------------- 
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IV.-POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: a) Sobre el recurso interpuesto por Marcela Castro 

Barrantes. 1)- Sobre el Capítulo No. 1 “Condiciones Generales”, inciso 11.1.1., en relación el anexo  

No. 1 “Perfiles de profesionales a contratar”, apartado A. Dirección de Desarrollo Municipal, y el 

anexo 3-A. La objetante cita lo dispuesto en el Capítulo No. 1 “Condiciones Generales”, página 11, inciso 

11.1.1., e indica que en relación con esta cláusula cartelaria debe tenerse presente que el anexo No. 1 

“Perfiles de profesionales a contratar”, apartado A. Dirección de Desarrollo Municipal, en el cual la 

Administración para el área de Avalúos de Bienes Inmuebles, sólo requiere profesionales graduados en la 

carrera de Arquitectura (se omite la Ingeniería Civil, por ejemplo). Requerimiento con el cual, se impone 

una condición restrictiva para el acceso al concurso de los profesionales en Ingeniería Civil, caso en el 

cual se encuentra la recurrente. En este sentido, la recurrente expone que los Ingenieros Civiles también se 

encuentran facultados  para realizar avalúos, esto de conformidad con el artículo 14 de la Ley No. 3663, 

Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y el Reglamento para la Contratación de Servicios de 

Peritaje y Avalúos de Bienes Inmuebles y Muebles del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así 

las cosas, existe preferencia al requerirse solamente Arquitectos, para realizar los referidos avalúos, tal y 

como se solicita en el anexo I. Situación que atenta contra el principio de igualdad, impidiéndose la 

participación de la recurrente; puesto que, al no ser Arquitecta, sino Licenciada en Ingeniería Civil, con 

experiencia en el campo de avalúos y formación a nivel de posgrado en avalúos en Maestría de Valuación 

de la UNED, no cumple con las condiciones de elegibilidad establecidas en el cartel. En virtud de las 

anteriores consideraciones, la recurrente solicita que se modifique el “Anexo 1 Perfiles de Profesionales a 

Contratar”, en la sección “A. Dirección de Desarrollo Municipal”, para que en la quinta fila en la columna 

“Área Profesional”, se incluyan también  profesionales en Ingeniería Civil. Asimismo, la recurrente 

requiere que se modifique el Anexo No. 3-A, en el inciso 9 donde indica que el tema Avalúos, que el Área 

Profesional requerida es Arquitectura. La Administración expone que ante ella fueron planteadas 

solicitudes de aclaración y modificación al cartel, por lo cual el diez de febrero de dos mil doce, se 

agruparon todas estas solicitudes y en reunión con todas las jefaturas del IFAM, se analizó cada una de las 

propuestas y precisamente la solicitud planteada por la recurrente, fue planteada por INDECA LTDA y a 

su vez, sometida a consideración de todas las Jefaturas del IFAM involucradas en este proceso de 

Licitación. Siendo que,  sobre el particular se consideró la conveniencia de incluir la disciplina académica 

de Ingeniería Civil en los Avaluós de Bienes Inmuebles Municipales. Producto de la consulta se procedió 
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a analizar la conveniencia institucional de detallar a qué profesional se le requerirá determinando avaluó, 

quedando de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en los argumentos de hecho y derecho, la Administración explica que teniendo claro que 

el recurso de objeción presentado por la recurrente fue aceptado y dado que ha cumplido a cabalidad con 

toda la normativa y jurisprudencia vigente, solicita que se rechace en todos sus extremos la acción 

recursiva, por haber sido atendido por el IFAM. Adjunto a su oficio, la Administración indica que anexa el 

cartel original del procedimiento y la solicitud de publicación remitida a la Imprenta Nacional el veintiuno 

de febrero de dos mil doce. Criterio del Despacho: a) En cuanto la objeción planteada por la recurrente 

para que la Administración incluya la disciplina académica de Ingeniería Civil en los Avaluós de Bienes 

Inmuebles Municipales, se declara con lugar; en virtud del allanamiento de la Administración. Queda a 

entera responsabilidad de la Administración, la razones que fundamentan su allanamiento y deberá 

proceder con la modificación respectiva en los términos expuestos en su escrito de respuesta a la audiencia 

especial; tanto en el Anexo 1 como 3-A del cartel. En este sentido, se advierte a la Administración que 

deberá dar a conocer la modificación respectiva, por los medios pertinentes de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 42 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y 60 del Reglamento a la 

misma. 2)- Sobre lo dispuesto en el Capítulo No. III “Características del objeto y condiciones del 

servicio esperado en fase de ejecución contractual”, propiamente el apartado 3 Precio. La objetante 

señala que en el Capítulo No. III “Características del objeto y condiciones del servicio esperado  en fase 

de ejecución contractual”, propiamente el apartado 3 Precio, se dispone: “cada vez que se el IFAM 

requiera determinado servicio procederá a remitir invitación a los precalificados en el área profesional 

respectiva y de las ofertas que se reciban se seleccionará la de mejor precio”. Sobre el particular, la 

recurrente expone que tanto los Ingenieros como los Arquitectos se rigen por los honorarios mínimos 

establecidos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, según el artículo 23 inciso g) de la Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Siendo que, esta norma establece como 

 

 

 

Avalúos 

Ingeniería Mecánica Valorar maquinaria y equipo municipal. 

Ingeniería Agrónoma Bines inmuebles municipales (terrenos). 

Ingeniería Civil Bienes inmuebles municipales (predios, edificaciones, 

sistemas de acueductos). 

Arquitectura Bienes inmuebles municipales (terrenos edificaciones). 
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atribución de la Asamblea de Representes del Colegio Federado: “Acordar y elevar al Poder Ejecutivo de 

la República para su promulgación, las tarifas de honorarios que deben regir el cobro de los servicios que 

presenten los miembros del Colegio Federado”. En mandato a lo indicado en esta Ley, en La Gaceta No. 

183 del martes veintiuno de setiembre de dos mil diez, mediante Decreto Ejecutivo No. 36150-MOPT del 

diecisiete de junio de dos mil nueve, se ordena modificación y adición al Decreto Ejecutivo No. 35298-

MOPT “Aranceles por servios de peritaje y avalúos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA) de Costa Rica”, estableciéndose en esta norma los honorarios profesionales mínimos según el tipo 

de bien a valorar. Siendo que, en los artículos 4 y 5 de dicho decreto se fijan específicamente los 

honorarios mínimos a reconocer para los avaluós de terrenos y edificaciones y obras civiles, 

respectivamente. Así las cosas, al indicar el cartel en el Capítulo III, en apartado 3. Precio, que se 

seleccionará aquellas ofertas de menor precio se está en presencia de una inobservancia de la legislación 

en cuanto a los honorarios mínimos en materia de avalúos vigentes al día de hoy; en contra del principio 

de legalidad o trasparencia de los procedimientos. Lo anterior dado que la Administración está obviando 

las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción referente al pago de 

honorarios profesionales. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto por la Administración se proyecta una 

eventual competencia desleal, que puede estimarse como falta según las regulaciones del CFIA. En este 

sentido, la recurrente explica que se de llegar a ser precalificada, ante una eventual invitación a ofertar en 

el Área General de Avalúos se encontraría  en una clara desventaja ante otras oferentes si estos siguiendo 

la línea de menor precio promovido por el cartel objeto de este recurso, ofertan aranceles por debajo de los 

mínimos dispuestos por el CFIA, pero se ve impedida de cotizar precios menores sin incurrir en 

competencia desleal. En virtud de las anteriores consideraciones, solicita que se modifique el apartado 3. 

Precio, del Capítulo III, con la finalidad de que adicione luego las palabras “menor precio”, la aclaración: 

“tomando en consideración los honorarios mínimos que rigen la actividad profesional según la normativa 

vigente que aplique de acuerdo al Colegio Profesional”. La Administración indica que en la cláusula 

11.2.5 del Capítulo I, se indica que se adjudicará al menor precio cotizado y cita lo dispuesto en el 

cláusula 3.4 del Capítulo III. De lo cual infiere que, en la segunda fase cada vez que el IFAM requiera 

determinado servicio, procederá a remitir invitación a los precalificados en el área profesional respectiva y 

de las ofertas que se reciban se seleccionará la de menor precio, considerando los honorarios mínimos que 

rigen la actividad profesional, según la normativa vigente que aplique de acuerdo al Colegio Profesional 

correspondiente y de acuerdo con el desglose de la estructura de precios requerida en el punto 3.4 del 
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Capítulo III del cartel. Asimismo, la Administración expone que en la segunda fase en el momento en que 

se requiera la contratación de alguno de los servicios profesionales detallados en el anexo No. 1, los 

preseleccionados en su oferta deberán presentar el desglose de los aranceles respectivos, lo cual permitirá 

conocer la estructura del precio tanto de costos directos como indirectos y entre las ofertas que reciba el 

IFAM seleccionara a la de menor precio. Así las cosas, una vez analizada la propuesta de la recurrente, se 

acordó modificar el primer párrafo del punto No. 3 del Capítulo III del cartel, para que se lea: “Cada vez 

que el IFAM requiera determinado servicio procederá a remitir invitación a los precalificados en el área 

profesional respectiva y de las ofertas que se reciban se seleccionará la de menor precio, considerando los 

honorarios mínimos que rigen la actividad profesional según la normativa vigente que aplica de acuerdo al 

Colegio Profesional correspondiente y de acuerdo con el desglose de la estructura de precio requerida en 

punto 3.4 de este Capítulo III”. Siendo que, esta modificación al cartel fue aprobada por la Junta Directiva, 

del IFAM por medio del acuerdo sétimo, artículo siete de la sesión extraordinaria No. 4110, celebrada el 

veinte de febrero de dos mil doce; las cuales se enviaron a la Imprenta Nacional el día veintiuno de febrero 

de dos mil doce. Con fundamento en los argumentos de hecho y derecho, la Administración explica que 

teniendo claro que el recurso de objeción presentado por la recurrente fue aceptado y dado que ha 

cumplido a cabalidad con toda la normativa y jurisprudencia vigente, solicita que se rechace en todos sus 

extremos la acción recursiva, por haber sido atendido por el IFAM. Adjunto a su oficio, la Administración 

indica que anexa el cartel original del procedimiento y la solicitud de publicación remitida a la Imprenta 

Nacional el veintiuno de febrero de dos mil doce. Criterio del Despacho: En virtud de que la 

Administración acepta la redacción planteada por la recurrente, se tiene por allanada y se declara con lugar 

el recurso incoado. Así las cosas, queda a entera responsabilidad de la Administración, la razones que 

fundamentan su allanamiento y deberá proceder con la modificación respectiva en los términos expuestos 

en su escrito de respuesta a la audiencia especial. En este sentido, se advierte a la Administración que 

deberá dar a conocer la modificación respectiva, por los medios pertinentes de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 42 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y  60 del Reglamento a la 

misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

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

34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81, 82 y 83 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 60, 170, y 172 de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar CON LUGAR 
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el recurso interpuesto por Marcela Castro Barrantes, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2012LN-000001-01, promovida por el Instituto Costarricense de Fomento Municipal, para la contratación 

de “precalificación de profesionales, personas físicas o jurídicas, para que brinde servicios a la Institución 

en Áreas Especificas para el Fortalecimiento del Régimen Municipal”------------------------------------------- 

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