
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

    

     
             Al contestar refiérase 

                       al  oficio  Nº 14153  
 

 

18 de diciembre, 2013 

DCA-3250 

 

 

Señora  

Noemy Gutiérrez Medina 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 

Asamblea Legislativa 

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se emite criterio sobre el proyecto de ley “Ley para el Fortalecimiento de la 

Competitividad de la PYME mediante el Desarrollo de Consorcios”, expediente No. 

18.890. 

 

Damos respuesta a su oficio sin número de fecha 21 de noviembre anterior, mediante el cual solicita el 

criterio de este órgano contralor  en relación con el proyecto de ley  denominado “Ley para el 

Fortalecimiento de la Competitividad de la PYME mediante el Desarrollo de Consorcios”. 

Expediente No. 18.890. 

 

 

II..--  MMoottiivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa::    

 

Se indica en la exposición de motivos que existe un gran desafío  para establecer condiciones 

que permiten superar las limitantes que tienen las Pymes en muchas ocasiones para ofertar por 

volumen o asumir costos de promoción de manera individual, por mencionar dos ejemplos, que 

impiden la colocación de sus productos en mercados nacionales e internacionales, por lo cual, figuras 

asociativas que representen una gran oportunidad para ampliar las oportunidades que ellas tienen en 

sus expectativas de crecimiento. 

 

 Para impactar en el fomento de la asociatividad empresarial en el ámbito nacional es necesario 

impulsar un marco normativo que reconozca, legitime, facilite y apoye su operación y funcionamiento, 

ampliando las opciones de las micro, pequeñas y medianas empresas para operar dentro de las 

condiciones económicas de nuestra economía, bajo un régimen comercial abierto donde existe una 

ardua competencia. 

 

 Las lecciones aprendidas en el fomento de los Consorcio Empresariales en algunas de las 

sociedades industrializadas del mundo,  permiten visualizar los consorcios empresariales como la 

respuesta para que las Pymes costarricenses puedan trabajar de forma conjunta en la superación de 

todos estos retos. 

  

 La creación de la figura del consorcio empresarial Pyme será un instrumento más para mejorar 

la calidad de servicios a las que los Consorcios Pyme acceden al apoyo gubernamental, permitirá una 
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mayor capacidad entre las empresas de acciones conjuntas y legitimará la participación empresarial 

articulada para tener oportunidad de acceso a los mercados nacionales e internacionales.  

 

  Así, se plantea la promulgación de la Ley para el Fomento de la Competitividad de la PYME 

mediante el Desarrollo de Consorcio, así como adicionar el artículo 38 la Ley de Contratación 

Administrativa (N° 7494). 

 

IIII..--  CCrriitteerriioo  

 

 Una vez analizado el respectivo proyecto de ley sometido a  estudio, es menester indicar que 

la figura del consorcio, en materia de contratación administrativa, se encuentra reconocida en nuestro 

ordenamiento jurídico por el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA).  

  

 Dicha disposición legal, encuentra su desarrollo normativo en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en su numeral 72 expresamente dispone que: 

“Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o 

completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de 

manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, 

con la documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los 

oferentes actúen bajo una misma representación. La Administración, tiene la facultad 

de disponer en el cartel que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un 

mismo concurso. Para efecto de los procedimientos será suficiente que una sola de las 

empresas consorciadas haya sido invitada, para que el grupo pueda participar. Además 

de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia 

técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que 

para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá 

indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los 

integrantes y cuáles por el consorcio. 

 Del texto reglamentario transcrito se extrae que una de las finalidades perseguidas por medio 

de esa figura jurídica es que las empresas que conforman el consorcio puedan  reunir o completar 

requisitos estipulados en el pliego de condiciones, como por ejemplo la experiencia –ver artículo 73 

del RLCA-. Es decir, que las partes que lo componen puedan combinar una serie de elementos 

técnicos, administrativos, logísticos e inclusive financieros a efectos de demostrar el cumplimiento de 

los requisitos cartelarios y de calificación de las ofertas, bajo el entendido que, según lo dispone el 

numeral 74 de ese mismo Reglamento, frente a la Administración todas las empresas del consorcio son 

solidariamente responsables entre sí. 

 

 Aunado a lo anterior, el ordinal 75 del RLCA, establece una serie de aspectos que deben 

estipularse en el acuerdo consorcial a efectos de determinar en forma clara las obligaciones y derechos 

de las empresas dentro del consorcio, información que resulta esencial para la Administración ya que 

le permite determinar los alcances de la participación de las empresas dentro del proyecto que 

concursa. 

 

 A partir de lo descrito, en términos generales, en cuanto al proyecto de ley este órgano 

contralor es del criterio que tratándose de la materia de contratación administrativa y de los principios 

constitucionales que la orientan, no resulta procedente que una vez sometida a concurso público una 

oferta en consorcio, se admita la incorporación de un nuevo miembro al consorcio o bien la exclusión 
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de alguno de los que lo componen –artículo 2 incisos  i), j)-, ya que dicha situación podría implicar un 

menoscabo en el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas por la Administración o bien de 

los elementos del sistema de evaluación que podrían haber llevado a su adjudicación, lo cual resultaría 

una violación al principio de seguridad jurídica. 

 

 Aunado a lo anterior, según lo dispuesto por el artículo 75 del RLCA resulta de suma 

relevancia en materia de contratación administrativa, que para concursar se aporte el acuerdo 

consorcial donde se determinan las partes que lo integran, se establecen sus derechos y obligaciones y 

otros elementos tales como el medio o lugar para recibir notificaciones, la representación del 

consorcio, el porcentaje de participación de cada empresa, entre otros aspectos, que se estiman 

importantes para determinar su elegibilidad dentro del concurso público.  

 

Conforme lo expuesto, dejamos evacuada la consulta planteada. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

                    Marlene Chinchilla Carmiol                      Andrés Sancho Simoneau 

                          Gerente Asociada                                  Fiscalizador  
 

 

 
ASS/ksa 

Ci:   Archivo Central 

NI: 29596 
G: 2013000348-6 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

 


