
R-DCA-262-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa San José, a las once horas del treinta de mayo del dos mil  doce.----------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por el señor Constancio Umaña Arroyo en contra del cartel de la  

Licitación Pública # 2012PP-000006-00100 (2012LPN-000003-PROV), promovida por el 

Ministerio de Educación Pública (PROMECE)  para construcción red de la telesecundaria La 

Casona.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante  auto de las trece horas del dieciocho de mayo de dos mil doce, se 

concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera por escrito a los 

argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. -------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: El Ministerio de Educación Pública (PROMECE),  respondió la  audiencia 

mediante oficio PRO-1472-05-2012 del 21 de mayo de 2012, y recibido el 22 del mismo mes en 

este Despacho.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-SOBRE EL FONDO: En forma reiterada este Despacho ha indicado que el recurso de 

objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como el remedio para remover obstáculos 

injustificados o arbitrarios a la libertad de participación, en aras de respetar los principios de libre 

concurrencia e igualdad de trato. Así, los potenciales oferentes coadyuvan con la Administración en 

la formulación y depuración del pliego de condiciones. Este recurso demanda que el inconforme 

señale en forma expresa y razonada en qué consiste la arbitrariedad de la Administración, es decir, 

debe demostrar la falta de fundamento técnico o jurídico de la cláusula, con miras a llenar las 

expectativas de la Administración.  En el caso del recurso interpuesto se dijo: 1) Que los licitantes 

deben ser personas jurídicas únicamente.- El objetante: Manifiesta que el cartel dispone en el 

punto 4 sobre Licitantes elegibles, lo siguiente: “Un licitante podrá ser una persona jurídica, de 

derecho público o privado, o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación, al amparo de un convenio existente o con la intención de 

suscribir un convenio tal respaldado por una carta de intenciones, todos los socios deberán 

responder de manera conjunta o solidaria por la ejecución del contrato de  conformidad  con los 

términos del mismo”  En relación con lo citado, queda claro que para participar hay que estar 

configurado como persona jurídica inscrita o como asociación o consorcio; lo cual  discrimina al 

recurrente que  no cuenta con esa estructura, sino que siempre ha participado como persona física y 

ejercido como empresa de hecho. El objetante alega tener más de diez años de estar en el medio. 

Además añade que de continuar el cartel con esta disposición se estaría en contra del principio de 

igualdad y libre competencia. Adiciona que es constructor, cuenta con oficina, patrono de la CCSS, 
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paga planilla mensual a la Caja, personal técnico y profesional a su cargo, inscrito como constructor 

ante la Dirección General de Tributación Directa. Petitoria: que el cartel contemple como posibles 

oferentes tanto a personas físicas como jurídicas. La Administración  al atender el escrito de 

respuesta manifiesta que en el capitulo I, punto 1.3 de las 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”, se establece que  para los fines de estas Normas, “Contratista” se 

refiere exclusivamente a una firma que provee servicios de construcción. Hace énfasis la 

Administración en que siendo así, ella no puede modificar, ni interpretar las Normas del Banco 

Mundial de manera distinta a lo establecido, con el fin de incluir a una persona física cuando las 

Normas establecen lo contrario.  Además hace alusión a que entre potenciales oferentes con 

características jurídicas iguales, se promueve la igualdad y la libre concurrencia. Es decir toda 

persona será tratada en la misma forma si se encuentra en una situación idéntica, pero no se puede 

pretender un trato igual ante situaciones diferentes como lo es el caso en discusión.  Es claro para 

esa Administración que no se está violentando ningún principio de contratación y se está aplicando 

lo establecido en un Convenio de Préstamo Internacional. Se rechaza la objeción en este punto.  

Criterio del Despacho.  Las normas mencionadas por la Administración, “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” en el punto 1.3 y al pie de página acotan: 8. “ Para 

los fines de estas Normas, “Contratista” se refiere exclusivamente a una firma que provee servicios 

de construcción” , y tal como lo dice la Administración licitante, por “firma” debe entenderse una 

persona jurídica legalmente constituida.  Ha sido criterio reiterado por la Sala Constitucional  (voto 

N°1027-90)  y por esta Contraloría General (R-DCA-109-2012), que la desaplicación de 

determinadas leyes en contratos de préstamo,  no puede escapar, según la jerarquía de las normas, 

de los límites constitucionales y sus principios de contratación administrativa. Así, todo negocio 

jurídico dentro de la contratación administrativa, debe adherirse a los principios que la rigen, 

principalmente y en lo que interesa, a los principios de libre concurrencia e igualdad. De otra 

manera se estaría transgrediendo el marco jurídico de nuestro país. Así según bien se expresó en la 

resolución R-DCA-109-2012: “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 
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(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).” Este conocimiento de los recursos de 

objeción,-aún en negocios financiados por empréstitos internacionales-, nos lleva necesariamente a 

ordenar el ajuste de dichos carteles, entre otros, a los principios antes mencionados de igualdad y 

libre concurrencia, así como a la eficacia e eficiencia de la futura contratación. De frente a lo dicho, 

debe la Administración considerar la mayor participación posible de oferentes, sin que encontremos 

fundamento alguno para descartar a personas físicas  que puedan participar en el concurso,  

partiendo de que deben cumplir con todos los otros requisitos solicitados por el cartel que nos 

ocupa. Así las cosas, aún cuando la Licitación Pública # 2012PP-000006-00100 (2012LPN-000003-

PROV), tenga como base financiera recursos provenientes del Convenio de Préstamo con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) N°7284-CR, esto no obsta, como dijimos, para 

que priven las disposiciones constitucionales y principios de contratación administrativa de nuestro 

ordenamiento jurídico. Sumado a lo expuesto, en el presente caso no ha quedado acreditado por 

parte de la Administración licitante que jurídica y técnicamente existan justificaciones para admitir 

una limitación a la participación de personas físicas, reiterando que en la medida en que se cumpla 

con requerimientos cartelarios, mismos que al tenor de lo establecido en el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deben ser especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, dichas personas 

físicas podrán participar.  En razón de todo lo expuesto se declara con lugar la objeción en este 

punto.  2) Que el cartel dispone en la Sección II, Datos de la Licitación (DDL) Punto A. Personas 

físicas deben agruparse en Asociaciones o consorcios. El objetante: En este apartado se establece 

que las personas físicas deben agruparse en asociaciones o bien en consorcios, lo que se considera 

por parte del recurrente una limitación. Petitoria: Que se deje participar a las personas físicas en 

forma independiente. La Administración indica que no está actuando de manera ilegal, sino con 

apego a las normas que rigen la contratación con fondos del Banco Mundial, tal y como lo establece 

la ley N°8558, y según los parámetros indicados en el punto anterior. Se rechaza la objeción en este 

punto. Criterio para resolver: El punto mencionado por el recurrente dispone: “Las personas 
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físicas o jurídicas integrantes de una asociación en participación, consorcio o asociación son 

conjunta y solidariamente responsables”. Esta disposición ha sido interpretada por el recurrente en 

el sentido de que solo formando una asociación, consorcio o asociación es que podría una persona 

física participar en el concurso. Efectivamente no encontramos y así lo ha sostenido la 

Administración en sus respuestas a este recurso, que la persona física no pueda participar sin 

agruparse bajo las figuras mencionadas, asunto sobre el cual debemos manifestar que no 

encontramos fundamento jurídico para aceptarlo; además, la Administración licitante no ha 

fundamentado la razón para aceptar la participación de personas físicas solo bajo estos esquemas. 

De frente a lo dicho, reiteramos nuestra posición expuesta en el punto primero de este recurso, y se 

declara con lugar la objeción en este punto. 3) Sección III. Criterios de Evaluación y 

Calificación. El objetante: En el caso particular se cumple con todos los requerimientos de 

Criterios de Evaluación y Calificación, por lo tanto, al cumplir con esto, no hay fundamento jurídico 

que le impida participar. La Administración manifiesta que el punto 2.48 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, se establece que en todo 

proceso licitatorio deberá realizarse un Análisis de Ofertas para garantizar que cumplen con los 

requisitos. Si no es así, no se considera la oferta. Por lo tanto el ahora recurrente puede presentar la 

oferta en los términos planteados, pero la Administración estaría en la obligación de excluirla por 

no cumplir con todos los requisitos solicitados de acuerdo a las Normas del Banco Mundial.  Se 

rechaza la objeción en este punto. Criterio para resolver: Tal como se expresó en el punto primero 

de este recurso, las personas físicas que cumplan con todos los requisitos solicitados por el cartel, 

deben ser admitidas como posibles oferentes. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este 

punto. 4) Principios de Contratación Administrativa y Voto 998-98 de la Sala Constitucional. 

El objetante:  Que los principios de libre concurrencia, igualdad de trato entre posibles oferentes, 

principio de legalidad o transparencia de los procedimientos  tienen rango constitucional de acuerdo 

con el artículo 182 de la Constitución Política, incluso su transgresión puede ser objeto de un 

recurso de amparo. Además no es una lista taxativa, sino una enumeración de actividades que puede 

realizar el Estado. De acuerdo a ese artículo también se impone que las contrataciones 

administrativas deben hacerse a través del procedimiento de licitación La Administración responde 

sobre este punto que con respecto a los principios que el objetante menciona, se están cumpliendo a 
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cabalidad, dentro del marco de la Ley N°8558 y sus anexos y conforme con las Normas del Banco 

Mundial. Dichos principios se están respetando con la concurrencia de personas jurídicas, pero 

concurrentes distintos no se estaría hablando de oferentes en igualdad de condiciones. Se rechaza la 

objeción en este punto. Criterio para resolver: Este Despacho discrepa de la interpretación dada 

por la Administración licitante, en el sentido de que los principios de contratación administrativa se 

respetan entre iguales, considerando como tales en este caso, solo a las personas jurídicas. Más bien 

dichos principios se deben respetar entre participantes o posibles oferentes, y como ya se ha dicho, 

no encontramos fundamento alguno para descartar como posibles oferentes a personas físicas que 

cumplan los requisitos exigidos por el cartel, en este orden de cosas, la Administración debe 

respetar los principios de contratación administrativa en la participación tanto de personas físicas 

como jurídicas. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso de objeción en este punto. 5) 

Jurisprudencia de la Contraloría General de la República.- El objetante:  Manifiesta que ya la 

Contraloría General se ha manifestado sobre el punto en discusión, y que en la resolución R-DCA-

109-2012 se dice: “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 toda aquella persona física- como el recurrente-que desee participar en el concurso”. La 

Administración  señala en este aparte que una resolución emitida por la Contraloría General para un 

caso particular no puede hacerse extensiva a otros procedimientos de contratación, siendo que las 

únicas resoluciones vinculantes erga omnes son las sentencias sobre constitucionalidad de la Sala 

Constitucional, por disposición expresa de ley. Se rechaza la objeción en este punto. Criterio del 

Despacho. Si bien la jurisprudencia de este Despacho puede cambiar, en el caso bajo examen, se 

dan argumentos que guardan similitud a lo examinado y que dio lugar a la resolución R-DCA-109-

2012. Dado que no se dan nuevos elementos de juicio, ni se ha fundamentado en forma diferente la 

posición asumida por la Administración licitante, no encontramos elementos que lleven a variar la 

posición de esta Contraloría General en relación con los puntos de batidos. Por lo tanto, se declara 

con lugar la objeción en este punto. -----------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política 1, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 1, 60 ,170 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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se resuelve:  SE RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR  el recurso de objeción interpuesto 

por el señor Constancio Umaña Arroyo en contra del cartel de la Licitación Pública # 2012PP-

000006-00100 (2012LPN-000003-PROV), promovida por el Ministerio de Educación Pública 

(PROMECE)  para construcción red de la telesecundaria La Casona. PREVENIR  a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas.-------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada.   Licda. Berta María Chaves Abarca 
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