
R-DCA-400-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con treinta y tres minutos del veintinueve de mayo del dos mil 

quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA KEIBEL Y 

ASOCIADOS LIMITADA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000001-

UPIMS promovida por el MINISTERIO DE SALUD para la contratación de servicios de obras de 

mitigación y estabilización del relleno sanitario de Río Azul. ------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Keibel y Asociados Limitada presentó ante esta Contraloría 

General  recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2015LN-000001-UPIMS 

el veintidós de mayo del dos mil quince, y presentó un escrito adicional al recurso el veintisiete  

de mayo siguiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del veinticinco de mayo del dos mil quince, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto, la cual fue atendida por la Proveeduría Institucional del Ministerio de Salud 

mediante el oficio DFBS-UBS-0709-2015 del veintisiete de mayo del dos mil quince. Mediante 

oficio  DFBS-UBS-0713-2015, se brinda información adicional. -------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se dicta en el plazo de ley, observándose las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del escrito adicional presentado por la empresa el 27 de mayo de 

2015: El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la 

licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la 

República “...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el 

artículo 170 del Reglamento a dicha ley establece que: “Contra el cartel de la licitación pública y 

de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en 

que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta 

las fracciones.” En el caso bajo análisis, se logra acreditar que el Ministerio de Salud  publicó la 

invitación a participar en la licitación pública 2015LN-000001-UPIMS en La Gaceta No. 93 del 
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viernes 15 de mayo del 2015 (ver folio 26 del expediente de objeción), y en dicha invitación se 

estableció como fecha límite para recibir ofertas el 08 de junio siguiente; ello significa que el 

plazo que media entre el día siguiente de dicha comunicación y el último día que se fijó para 

recibir ofertas es de dieciséis (16) días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo 

para objetar el cartel es de cinco (5) días hábiles. Se aclara que para efectos del cómputo no se 

toman en cuenta las fracciones, por así disponerlo expresamente el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ello significa que en el caso bajo análisis 

el  plazo para objetar el cartel venció el viernes 22 de mayo del 2015 a las 16:00 horas, hora de 

cierre de las oficinas del órgano contralor. Ahora bien, se observa que la empresa Constructora 

Keibel y Asociados Limitada presentó un escrito adicional a su recurso el 27 de mayo del 2015 

(ver folio 55 del expediente de objeción), lo cual significa que dicho escrito adicional fue 

presentado tres días después del plazo legalmente establecido para tales efectos. Así las 

cosas, y con fundamento en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concluye que dicho escrito adicional al recurso fue presentado en forma 

extemporánea y así procede declararlo en esta sede.  ------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo: Garantía de participación: En el punto 5 del cartel denominado 

‘Condiciones Invariables Administrativas’ se establece lo siguiente: “a. DEPOSITAR GARANTÍA 

DE PARTICIPACIÓN: Con la oferta se debe presentar una Garantía de Participación a favor del 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social con Fondos del Fideicomiso 872 CTAMS-BNCR-

MS, por un monto de ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones exactos), con una 

vigencia mínima de ciento veinte (120) días naturales.” La objetante manifiesta que el monto 

establecido por concepto de garantía de participación es muy elevado en relación con la cuantía 

del proyecto en general. Que según información solicitada directamente al Ministerio de Salud, 

el presupuesto total de esta contratación es de ¢476.000.000, lo que implica que el monto de la 

garantía de participación corresponde a una tercera parte del presupuesto disponible para la 

ejecución del proyecto. Que las garantías tienen un costo importante para su emisor, el cual 

debe ser asumido por el oferente, lo cual le provoca un perjuicio no sólo por las altas 

comisiones que deben asumirse sino también porque se comprometen las líneas de crédito, lo 

que le resta posibilidad para respaldar también otras contrataciones en las cuales brinda 

garantías de participación y de cumplimiento. Que el artículo 37 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa regula la forma en que se debe fijar la garantía de participación, lo 
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cual implica que el porcentaje mayor que puede establecerse es un 5%, que en la especie sería 

de ¢23.800.000. Con ello se evidencia una exorbitante diferencia entre el monto que 

correspondería brindar y el monto requerido por la Administración, lo cual resulta desequilibrado 

y genera una restricción a la participación en este concurso. Por lo tanto, solicita que se 

modifique la cláusula y se ajuste el porcentaje requerido entre un 1% y un 5%. Por su parte, la 

Administración rechaza la objeción. Mediante el oficio DFBS-UBS-0709-2015 del 27 de mayo 

último, la licenciada Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora Institucional del Ministerio de Salud 

manifestó lo siguiente: “Que las obras y servicios objeto de esta contratación tienen como 

propósito evitar deslizamientos, inundaciones, propagación de vectores, malos olores, daños y 

sustracción de bienes públicos, presencia temporal o permanente de personas no autorizadas 

en los terrenos propiedad del Ministerio de Salud y contaminación por la no operación de la 

planta de tratamiento de lixiviados en lo que fuera el Relleno Sanitario de Río Azul, por un año 

prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 48 meses, por lo que el presupuesto 

anual estimado para dicha contratación es de alrededor de 2.000 millones de colones, razón por 

la cual es indispensable para la Administración que las empresas participantes en dicha 

licitación cuenten no solo con la experiencia y capacidad técnica para asumir un proyecto de tal 

magnitud, sino también que cuenten con la solvencia económica que les permita responder a 

las necesidades y requerimientos del mismo./ La empresa objetante señala que el costo total de 

esta contratación es de ¢476.000.000,00 (cuatrocientos sesenta y seis millones de colones) sin 

embargo es importante aclarar que el monto presupuestado es lo proyectado para cubrir 

únicamente los últimos 3 meses del año 2015, estimando que ya para ese momento la 

contratación pueda estar adjudicada y con un contrato debidamente refrendado./ La solicitud de 

una Garantía de Participación de ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones) a un 

plazo de 120 días naturales, tiene como propósito recibir ofertas de Proveedores realmente 

interesados en desarrollar un Proyecto, que como usted podrá observar en el cartel adjunto, 

requiere de una gran inversión económica, que de no llevarse a cabo en los términos y 

condiciones establecidas en el cartel, puede convertirse en una (sic) grave problema de salud 

pública.” Criterio de la División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa regula la forma en que se debe solicitar la garantía de participación. En lo que 

interesa, dicho artículo establece lo siguiente: “Cuando lo estime conveniente o necesario para 

salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación 
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una garantía de participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un 

monto fijo en caso que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el 

cartel solicitare la presentación de la garantía de participación pero se omitiere la indicación de 

este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por ciento (1%).” Como 

puede observarse, la citada norma establece como regla de principio que la Administración 

debe establecer una garantía de participación entre un 1% y un 5% del monto cotizado, y sólo 

en los casos en que la cuantía del negocio sea inestimable o no le represente erogación, la 

Administración puede solicitar a los oferentes un monto fijo. Ahora bien, en el caso bajo análisis 

se observa que la Administración estableció un monto fijo de ¢150.000.000 como garantía de 

participación que deben presentar los oferentes al concurso, sin embargo, dicha suma fija no se 

ajusta a la regla establecida en el citado artículo 37 del Reglamento, ya que esta contratación 

no es de cuantía inestimable. En efecto, si se revisa el cartel de la licitación, se puede observar 

que existen varias cláusulas mediante las cuales se acredita que se trata de una contratación 

con una cuantía claramente determinable, concretamente se pueden observar los puntos   

2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 y 2.3.10 del cartel en los cuales se les indica a los 

oferentes que deben cotizar el precio por tarifa mensual; también se puede observar la 

metodología de evaluación establecida en el punto 5, inciso f) del cartel, y en donde se indica 

que será evaluado el precio total de la oferta, todo lo cual evidencia que en este caso estamos 

ante una contratación de cuantía determinable. No son de recibo las justificaciones dadas por la 

Administración en el sentido de que el monto resulta razonable en relación con el costo total de 

la contratación, y además que la garantía de participación de ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta 

millones de colones) a un plazo de 120 días naturales tiene como propósito recibir ofertas de 

proveedores realmente interesados en desarrollar el proyecto, ya que la posibilidad de 

establecer un monto fijo como garantía de participación lo es para aquellas contrataciones de 

cuantía inestimable, lo cual no se acredita en el caso bajo análisis ya que la entidad licitante, en 

el oficio DFBS-UBS-0713-2015, indicó: “…me permito indicarle que la Licitación Pública No. 

2015LN-000001-UPIMS, no representa una contratación de cuantía inestimable.” (folio 56 del 

expediente de la objeción). En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de objeción interpuesto, a fin de que la Administración modifique el cartel y establezca 

una garantía de participación entre un 1% y un 5% del monto cotizado, acorde con lo 

establecido en el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.                
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III. Consideraciones de oficio: Garantía de cumplimiento: En el punto 5 del cartel 

denominado ‘Condiciones Invariables Administrativas’ se establece lo siguiente: “d. GARANTÍA 

DE CUMPLIMIENTO. (…) Monto: El adjudicatario deberá rendir una Garantía de Cumplimiento 

por un monto de ¢300,000,000.00 (trescientos millones de colones exactos), para cubrir el 

primer año de ejecución del contrato.” Criterio de la División: El artículo 40 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa regula la forma en que se debe solicitar la garantía de 

cumplimiento. En lo que interesa, dicho artículo establece lo siguiente: “La Administración 

solicitará siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los 

restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto 

adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el 

respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como la cuantía 

inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía.” Como puede 

observarse, la citada norma establece como regla de principio que la Administración debe 

establecer una garantía de cumplimiento de entre un 5% y un 10% del monto adjudicado, y sólo 

en casos especiales tales como en que la cuantía del negocio sea inestimable, la 

Administración puede solicitar un monto fijo de garantía de cumplimiento. Ahora bien, en el caso 

bajo análisis se observa que la Administración estableció un monto fijo de ¢300.000.000 como 

garantía de cumplimiento, la cual debe rendir el adjudicatario del concurso, sin embargo, como 

fue expuesto anteriormente, no se aprecia que se esté ante una  contratación de cuantía 

inestimable. Por lo tanto,  la Administración deberá modificar el cartel y establecer una garantía 

de cumplimiento entre un 5% y un 10% del monto adjudicado, acorde con lo establecido en el 

artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------- 

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 dicha ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO 

el escrito adicional al recurso de objeción presentado por la empresa Constructora Keibel y 

Asociados Limitada el 27 de mayo del 2015. 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Constructora Keibel y Asociados Limitada en contra del 

cartel de la licitación pública 2015LN-000001-UPIMS promovida por el Ministerio de Salud para 

la contratación de servicios de obras de mitigación y estabilización del relleno sanitario de Río 
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Azul. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel dentro del término y condiciones previstas en el artículo 172 del citado 

Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa.  ---------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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