
 

R-DCA-109-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del dos de marzo del dos mil doce.------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por el Lic. Rogelio Fernández Rodríguez en representación del 

Ing. Constancio Umaña Arroyo, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-PP-000001-

00100, promovida por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica – 

PROMECE- del Ministerio de Educación Pública- para la contratación de la construcción en la Red 

Telesecundaria Vesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: El Lic. Rogelio Fernández Rodríguez en representación del Ing. Constancio Umaña 

Arroyo, interpuso recurso de objeción, en tiempo, ante esta Contraloría General.------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División, mediante auto del 20 de febrero del 2012, confirió audiencia especial 

a la Administración Licitante con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la objetante 

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

III. POR CUANTO: Mediante oficio N° PRO-564-2012 del 24 de febrero del 2012, la Dirección del 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica – PROMECE- del Ministerio de 

Educación Pública, atiende la audiencia conferida. ------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: En cuanto a la competencia de la Contraloría General de la República para 

entrar a conocer el recurso interpuesto.  Con ocasión de la audiencia especial concedida por este 

Despacho a la Administración promovente del concurso, se tiene que el Programa de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación General Básica – PROMECE- indicó este órgano contralor no puede conocer la 

impugnación en cuestión. Lo anterior, en la medida que al amparo de la Ley N° 8558, los procesos de 

contratación que lleve a cabo este programa son los establecidos en esa Ley y las disposiciones del Banco 

Mundial, haciendo referencia al Anexo B. Aunado a lo anterior señala que el Banco Mundial ha 

establecido las Normas para las Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de  Consultoría 

con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial que 

establecen los principios, reglas y procedimientos  que se aplican a todas las contrataciones de bienes, 

obras y servicios distintos a consultorías, que sean financiados total o parcialmente con los fondos del 

préstamo. Conforme a lo anterior, se indica que el cartel se confeccionó para esta licitación con base en un 

formato estándar aprobado por el Banco, recibiendo luego la no objeción para su uso específico en este 

procedimiento. Criterio del Despacho: A efectos de resolver el recurso de objeción interpuesto, en 

primer lugar, es necesario delimitar la competencia de este Despacho para conocer el recurso interpuesto 
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por el Ing. Constancio Umaña Arroyo, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-PP-

000001-00100, promovida por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General 

Básica – PROMECE- del Ministerio de Educación Pública- para la contratación de la construcción en la 

Red Telesecundaria Vesta. Al respecto, corresponde indicar que las potestades de fiscalización que goza 

esta Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de contratación establecidos con 

ocasión de créditos otorgados por instituciones internacionales de diversa índole, ya han sido expuestas 

por este órgano contralor, señalando al respecto que: “Tratándose de este tipo de contratos la propia Sala 

Constitucional ha aceptado que el banco acreedor establezca las condiciones bajo las cuales se rige el 

crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación del ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el 

tema de los empréstitos la Sala Constitucional en su voto Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta 

minutos del  veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado 

que en esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras 

normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder 

legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga 

inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al 

objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene como 

límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas o principios 

que correspondan al orden público en su sentido específico.” De acuerdo con lo señalado corresponde a 

la Asamblea legislativa decidir, en su momento oportuno, si acepta dicha condición al aprobar el 

empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo dentro de un respeto a los principios constitucionales que rigen 

el ordenamiento jurídico, pero en cualquiera caso, ello obedece a una decisión reservada a la 

discrecionalidad legislativa. Incluso existen varios antecedentes en los cuales se han aprobado contratos 

de empréstito, incluyendo cláusulas similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera 

oposición del legislador (ver, entre otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de 

mayo del dos mil uno) En ese mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 

de setiembre del 2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), en 

desarrollo de los principios constitucionales que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta 

Contraloría General señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener presente que aún en esos casos 

especiales serán de aplicación los principios fundamentales de contratación administrativa, así como el 

ejercicio de los recursos establecidos en la legislación nacional, […]Sobre el particular nos interesa 
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señalar en primera instancia, que el deber de observancia y seguimiento de dichos principios, así como el 

régimen recursivo previsto en la Ley No. 7494 y el Reglamento General de Contratación Administrativa, 

no encuentra excepciones ni atenuaciones derivadas o ligadas a la prevalencia de las normas y 

procedimientos contractuales relativos a la adquisición de bienes y servicios, pues si así se diera se 

configuraría una violación a lo dispuesto entre otras normas, en el artículo 82 de dicho Reglamento, el 

cual dispone que pese a la exclusión sobre la que se ha venido comentando, „(...) serán de plena 

aplicación y vigencia los principios fundamentales de la contratación administrativa y procederá el 

ejercicio de los recursos de acuerdo con las reglas definidas en la normativa nacional.‟ (...)Al amparo de 

lo anterior, no debe perderse de vista que la aplicación de los principios que informan la contratación 

administrativa, sumados a los de lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así 

como la vigencia del régimen recursivo en la materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, 

resultan extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea financiada con recursos otorgados 

en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, sin que sea óbice para ello, el hecho de que los 

procedimientos por utilizar de cara a tales contrataciones sea generales o especiales según las políticas y 

disposiciones bancarias aceptadas con la suscripción del acuerdo de voluntades. […] Bajo la 

interpretación expuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que expone: […] esta Contraloría General resultaría competente para 

conocer recursos de apelación contra actos de adjudicación dictados en dichos procedimientos de 

contratación siempre y cuando al tenor de lo dispuesto en la Resolución No. R-CO-10-2009 de las nueve 

horas del veintisiete de enero de 2009  emitida por este órgano contralor, proceda dicho recurso según el 

monto adjudicado y el estrato en que se encuentre la Administración Licitante.” Aunado al análisis 

expuesto, este Despacho toma en cuenta que la Ley N° 8558 no excepciona expresamente del régimen 

recursivo contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento a este tipo de 

procedimientos, en tanto que por el contrario, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

su artículo 135 establece, precisamente, lo siguiente: “Exclusión por instrumentos internacionales. Las 

contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación por ley especial o por 

instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán por dichas normas y los respectivos 

reglamentos. /Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán cuando en 

los instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización de 

procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el 
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organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena aplicación 

y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los recursos 

respectivos.”(subrayado agregado); lo cual es enfatizado en el oficio N° 00520- DCA-0235-2007 del 23 

de enero del 2007 señalando al respecto lo siguiente: “(…) Aquí cabe resaltar que Sala Constitucional ha 

desarrollado una serie de principios y evolucionado en su jurisprudencia  para armonizarlos./ Dentro de 

esas normas y principios tenemos las potestades de fiscalización del órgano contralor rango 

constitucional (artículos 183 y 184 de la Constitución Política), materializadas mediante sus potestades 

para conocer recursos de objeción y apelación derivados de contrataciones financiadas por empréstitos.” 

Conforme a lo anterior, consta la procedencia de la vía recursiva y por ende del recurso de objeción en el 

presente procedimiento de compra, admitiéndose para su análisis. ------------------------------------------------ 

V. POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: Plazo de interposición y legitimación para 

impugnar: El artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 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° 27 del 7 de febrero 

de 2012, habiéndose fijado como fecha de apertura el día 15 de marzo del 2012, razón por la cual el plazo 

para impugnar el respectivo cartel expiró el día 20 de febrero del año en curso. Al respecto y en vista que 

consta en el expediente, que la empresa objetante presentó su recurso el día 17 de febrero del 2012, se 

tiene por presentado en tiempo. En cuanto 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…” Sobre este 

particular, el objetante señala que tiene dentro de su giro comercial el tipo de servicio que requiere la 

Administración, de forma tal que se tiene por acreditada su legitimación para objetar el referido cartel.  --- 

VI. SOBRE EL FONDO: a)- Ing. Constancio Umaña Arroyo.  1) En cuanto a la limitación 

que establece el cartel para la participación de personas físicas en el presente concurso. Señala el 

objetante que los puntos 3, 3.2, 5.11 del cartel limitan su participación en el presente concurso, en 

tanto solo admite personas jurídicas que actúen directamente o por medio de representante; lo 

anterior considerando que pese a poder realizar las obras – para lo cual señala que las ha 

realizado en diferentes instituciones estatales-  su participación sería bajo la figura de persona 

física y no como persona jurídica, lo cual le discrimina en atención a lo señalado por la Ley de 
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Contratación Administrativa y su Reglamento en cuanto a la libre competencia y participación 

bajo términos de igualdad en los procedimientos de contratación. Indica el objetante que cuenta 

más de 10 años de experiencia en construcción, tanto en el sector público como en el privado, y 

que además de estar inscrito y al día en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, es 

patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social con trabajadores mensualmente remunerados 

mediante contratos de trabajo. Considera el recurrente que tanto la Sociedad Anónima como la 

Persona Física cuentan con capacidad jurídica para actuar, por lo que solicita que se modifique el 

cartel en el sentido que puedan participar tanto personas físicas como jurídicas, en tanto cumplan 

con los demás requisitos exigidos en el cartel. A manera de acreditar la igualdad de condiciones 

entre personas físicas y jurídicas, aporta un detalle de nueve obras contratadas con el Ministerio 

de Educación, las cuales fueron adjudicados en calidad de persona física, lo cual reitera el hecho 

que no existe fundamento jurídico que impida participar en este concurso, razonamiento que a su 

criterio resulta conforme con el voto 998-98 del 16 de febrero de 1998, mediante el cual, las Sala 

Constitucional hizo referencia a los principios de libre concurrencia, igualdad de trato entre 

posibles oferentes, legalidad o transparencia de los procedimientos, todo conforme al artículo 182 

de la Constitución Política que establece que las contrataciones estatales deben implementarse a 

través de un procedimiento licitatorio basado en los principios anteriormente consignados, los 

cuales tienen rango constitucional. De conformidad con lo expuesto, el objetante solicita que se 

realicen los cambios necesarios para que se permita su participación en su condición de persona 

física. En cuanto a lo indicado por el objetante, considera esa Administración que la normativa 

del Banco Mundial es clara al definir los sujetos que podrán participar en este tipo de 

Licitaciones para Construcción de Obra, tal como consta en la norma 1.3 inciso 8 de las Normas 

para Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con préstamos del 

BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial que establece que 

para el caso de contratistas nacionales de obras, se refiere exclusivamente  a una firma que provee 

servicios de construcción, en el entendido que se trata de sujeto jurídico y no físico. Asimismo 

indica que en las normas para la Selección y Contratación de Consultores con préstamos del 

BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, se establece que los 
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consultores individuales (en el entendido que se trata de personas físicas) se seleccionarán para 

servicios para los que a) no se necesitan equipos de personal, b) no se necesita apoyo profesional 

adicional externo ( de la oficina central) y c) la experiencia y las calificaciones de la persona son 

los requisitos primordiales, supuesto distinto al de una firma constructora que sí requiere todo 

este apoyo profesional adicional. Igualmente, se hace referencia al principio de igualdad 

desarrollado por la Sala Constitucional, en el tanto se considera que el derecho a la igualdad 

supone que toda persona será tratada en la misma forma cuando se encuentre en idéntica 

situación, en el tanto, según la Administración es procedente la distinción de trato cuando exista 

desigualdad entre las personas. Considera esa Administración que la igualdad en la ley impide 

establecer una norma que otorgue un trato diferente a personas o situaciones que se encuentran en 

la misma situación de hecho, por lo que la Administración en su función reglamentaria y el 

legislador tienen la obligación de no establecer distinciones arbitrarias entre situaciones de hecho 

con cuyas diferencias reales, carecen de relevancia así como de no atribuir consecuencias 

jurídicas arbitrarias o irrazonables a los supuestos de hecho legítimamente diferenciados. Así las 

cosas, señala PROMECE que no se puede hablar de discriminación o de trato desigual, cuando 

quienes lo alegan se encuentran en situación de desigualdad de circunstancias y tampoco se habla 

de derecho de equiparación cuando existen  situaciones legítimamente diferenciado por ley, que 

en razón de sus características merecen un trato especial. Así las cosas, se indica que en este caso 

no se está violentando ningún principio de contratación ya que se está aplicando un 

procedimiento establecido en un Convenio de Préstamo Internacional, con condiciones 

específicas que se requieren de los contratistas de las obras, siendo una de ellas el ser una firma y 

no un sujeto físico. Señala que efectivamente la Constitución prohíbe la discriminación pero no 

prohíbe al Estado regular en forma diferentes situaciones distintas, en tanto dicha diferenciación 

se de con base en una situación objetiva, razonable y proporcionada. Se indica que el principio de 

igualdad del artículo 33 de la Constitución Política no reviste un carácter de absoluto pues no 

concede derechos sin distinción de circunstancias, sino que por el contrario se trata respecto a dos 

personas que se encuentren en igualdad de circunstancias sin pretenderse un trato igual cuando 

las condiciones o circunstancias son desiguales como en el presente caso. Criterio del 
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Despacho: Ahora bien, a efectos de atender el recurso interpuesto, esta Contraloría General debe, 

necesariamente, avocarse al mismo razonamiento expuesto con relación a nuestra competencia 

para conocer del recurso, en el tanto, tal como fue anteriormente consignado, según lo expuesto 

por la Sala Constitucional:, “(…) nada de ello los convierta en tratados o leyes en sí, pero 

tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y 

razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción 

de la legislación común tiene como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, 

sino también aquellas normas o principios que correspondan al orden público en su sentido 

específico” (ver voto Nº 1027-90), tesis reiterada por dicha Sala en su voto N° 01559 de las 

14:57 horas del 30 de marzo de 1993.  En ese mismo sentido, se pronunció esta Contraloría 

General de la República mediante oficio N° 00520 (DCA-0235- 2007) del 23 de enero del 2007 

al indicar que: “Sobre la posibilidad de aplicar disposiciones diferentes a nuestra normativa 

común para la adquisición de bienes y servicios, en casos concretos, en oficios 7846 (DAGJ-

1127-2002) de fecha 4 de julio del año 2002 y 10699 (DAGJ1510-2002) del 11 de setiembre de 

2002 se concluyó por parte de esta Contraloría General, cuando se analizó un caso similar, lo 

siguiente: "La exclusión de las normas y procedimientos de contratación contenidos en las 

disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, respecto de las 

contrataciones de bienes, servios de consultoría y de ejecución de obras civiles patrocinadas con 

recursos provenientes del empréstito supra mencionado, resulta válida al estipularse en forma 

expresa en el artículo 6 de la Ley No. 7441."  / Tal posición, en torno al tema hace eco de 

antecedentes de la Sala Constitucional en aplicación del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, y es acorde con los artículos 12.2 y 18.2 del Reglamento General de 

Contratación Administrativa. Se tiene entonces que aunado a la desaplicación de determinadas 

leyes en estos contratos de préstamo,  existe límite en la Constitución y sus principios de 

contratación administrativa y en el orden público. Por ejemplo, cuando se trató el tema en la 

resolución 273-97 de 1997 de esta Contraloría, se citó el voto 1027-90 en esto términos: /“. 

VIII.-... Sin embargo, es universalmente aceptado que en esos meros contratos públicos se pueda 

excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la materia del contrato, razón 
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por la cual precisamente deben ser „aprobados‟ por el poder legislativo, sin que nada de ello los 

convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre 

que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de 

manera que la desaplicación o excepción de la legislación  común tiene como límites, no 

solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquéllas normas o principios que 

correspondan al orden público en su sentido específico.” / De tal forma que estos contratos de 

préstamos, si bien se dice, prevalecen en sus términos sobre la legislación nacional, siguen 

estando sujetos a la Constitución y a sus principios. Aquí cabe resaltar que Sala Constitucional 

ha desarrollado una serie de principios y evolucionado en su jurisprudencia para armonizarlos. 

/Dentro de esas normas y principios tenemos las potestades de fiscalización del órgano contralor 

rango constitucional (artículos 183 y 184 de la Constitución Política), materializadas mediante 

sus potestades para conocer recursos de objeción y apelación derivados de contrataciones 

financiadas por empréstitos (ver entre otras la Resolución R-DCA-358-2006 de las ocho horas 

del dieciocho de julio de dos mil seis) así como el sometimiento de los contratos a refrendo como 

requisito de eficacia. (Oficio 16067-2006 (DCA-3668)   de 20 de noviembre del 2006)” Así las 

cosas, se tiene que dentro del ejercicio de las competencias de las cuales goza esta Contraloría 

General de la República y que le han sido otorgadas al amparo de los artículos 183 y 184 

Constitucionales, se ha delegado la posibilidad de ejercer modalidades de control como el recurso 

de objeción, cuya pretensión radica precisamente en que las condiciones establecidas en el cartel 

de la contratación, sean conformes a los principios constitucionales propios de la contratación 

administrativa, tales como eficacia y eficiencia, igualdad, libre competencia y principio de 

publicidad (artículos 4, 5 y 6 de la ley de Contratación Administrativa y voto 998-98 de la Sala 

Constitucional). De conformidad con lo expuesto, se tiene que la oposición del objetante versa 

única y exclusivamente sobre condiciones del cartel que establecen la necesidad de que todo 

oferente sea persona jurídica, sin que se dé la posibilidad de participación de persona física, lo 

cual a su criterio, limita arbitrariamente su posibilidad de participación; ante lo cual, la 

Administración señala como fundamento de dicha actuación que nos encontramos en presencia 

de un procedimiento originado de un préstamo internacional que se encuentra regido por un 
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conjunto de normas especiales denominadas “Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y 

Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y 

Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”, las cuales, consignan en un pie de página de 

dicha documentación que contratista “… se refiere exclusivamente a una firma que provee 

servicios de construcción”, normas que son referenciadas por la Administración a efectos de 

aplicar al presente procedimiento de contratación y que resultan las incorporadas en la página 

oficial del Banco Mundial
1
, y en la Ley N° 8558, dentro del acápite Programación 4 

Adquisiciones, Sección I. Adquisición de Bienes y de Trabajo, Parte A: General, como “Guía 

para las Adquisiciones para los Préstamos del IBRD y los créditos del IDA”, las cuales si bien 

fueron publicadas desde enero de 1995 han sufrido una serie de modificaciones, y respecto a las 

que procede resolver. Al respecto, considera este Despacho que, tal como ha sido ampliamente 

desarrollado en la presente resolución, este tipo de condicionamientos incorporados en las normas que 

desarrollan los créditos aprobados por la Asamblea Legislativa, se encuentran contextualizados de 

conformidad a la generalidad de los países, procediendo la eventual incorrecta aplicación en un país en 

particular, respecto a su propia Constitución Política y los principios constitucionales que rigen la 

contratación administrativa -en particular los principios de igualdad y libre concurrencia-, de manera que 

toda actuación resulte congruente con el marco jurídico del país. En el sentido expuesto, se tiene que un 

análisis como el señalado debe necesariamente permitir una interpretación extensiva de las normas a 

efectos de conceder posibilidad de participación a la mayor cantidad de posibles oferentes; lo cual resulta 

contraria a la interpretación de la Administración, en cuanto a determinar que la palabra “firma” se refiere 

únicamente a una persona jurídica, apreciación que tal cómo ha sido objetado, impide la eventual 

participación de una persona física para efectos concursales. Conforme a lo expuesto, este Despacho no 

comparte la interpretación realizada por PROMECE en cuanto a la condición establecida en las referidas 

normas- homologando el término “firma” con persona jurídica-, en tanto, como ya se indicó, no solo se 

opone a los referidos principios constitucionales, sino que además a la propia normativa de contratación 

del Banco Mundial, la cual expresamente dispone, dentro de las Condiciones Generales, lo siguiente: “1.3 

                                                 
1
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-

1308067833011/Procurement_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf 
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La libre competencia es la base de la eficiencia de las contrataciones públicas.”, así como lo 

consignado en el punto 3.4 de Licitación Pública Nacional, que indica:“Los procedimientos deben 

permitir una competencia adecuada a fin de asegurar precios razonables; los métodos empleados en 

la evaluación de las ofertas y las adjudicaciones de los contratos deben ser objetivas y se deben dar a 

conocer a todos los licitantes y no aplicarse arbitrariamente.”. Así las cosas una lectura armoniosa 

como la razonada, no puede llevar a otra conclusión que entender que la normativa establecida por el 

Banco para aplicar en esta contratación permita la participación tanto de personas jurídicas como 

físicas, en el tanto, cumplan con las condiciones y requisitos establecidos por esa Administración, las 

cuales constituyan los justos parámetros que determinen la idoneidad del contratista, siempre en aras 

del interés público. Así las cosas, la referencia de PROMECE en cuanto a que nos encontramos en 

presencia de una condición establecida por el Banco Mundial, no resulta suficiente para limitar la 

participación de todas aquellas personas físicas- como el recurrente- que deseen participar del concurso; 

sino que además es contraria a los principios que integran la Contratación Administrativa, tal como ha 

sido expuesto. En ese mismo contexto, se echa de menos el análisis mediante el cual se justifique 

técnicamente la inhabilitación de todas las personas físicas interesadas en participar, pese a que cuenten 

con las condiciones técnicas, legales, financieras y de experiencia necesarias para implementar el objeto 

de la contratación. En ese sentido, de frente a este requisito, se tiene que el recurrente expone una serie de 

circunstancias bajo las cuales justifica su participación, evidenciando una serie de obras elaboradas para el 

Ministerio de Educación en anteriores oportunidades, con lo cual presume de su capacidad como persona 

física para atender este tipo de contrataciones, llamando a estudio una serie de principios como lo son el 

de igualdad, transparencia y libre competencia entre potenciales proveedores, y cuestionando la 

trasgresión de los mismos con la grave lesión del interés público involucrado en la compra. No puede 

obviar este Despacho, al amparo de la discrecionalidad de la cual disfruta la Administración, la necesidad 

de justificar las condiciones cartelarias, máxime en un supuesto en el que se limita la participación de 

todas aquellas personas físicas que deseen postular su oferta para conocimiento de la Administración. De 

conformidad con lo expuesto, se declara con lugar el recurso de objeción interpuesto por el Ing. 

Constancio Umaña Arroyo, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-PP-000001-00100, 

promovida por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica – PROMECE- 

del Ministerio de Educación Pública- para la contratación de la construcción en la Red Telesecundaria 

Vesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción al cartel 

interpuesto por el señor Constancio Umaña Arroyo en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2012LN-PP-000001-00100, promovida por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

General Básica- PROMECE- para la contratación de la construcción en la Red Telesecundaria Vesta.  ----- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

        Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                        Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

                 Gerente Asociado                                                Fiscalizador 

  
 
GVG/chc 
NN: 02089 (DCA-0495) 

NI: 1492, 2030, 2137, 

G: 2011002905-1 

 

 

 

 


