
R-DCA-155-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas seis minutos del diecinueve de febrero del 

dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa HOTELERA BONANZA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2015LN-000001-08200, 

promovida por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO para el 

“Servicio de hospedaje con alimentación, hoteles categoría 5 estrellas y salones para 

reuniones”, recaído a favor de las empresas HOTEL CAMINO REAL S.A. (Líneas 4 y 10),  

HOTELERA CALI S.A. (Líneas 5 y 11) y DESATUR COROBICI S.A. (Líneas 6 y 19), 

procedimiento de cuantía inestimable.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha veintinueve de octubre del dos mil quince, la empresa Hotelera Bonanza 

S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República, el recurso de apelación 

indicado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas del tres de noviembre del dos mil quince, esta 

División, solicitó a la Administración licitante remitir el expediente administrativo de la 

licitación de referencia, el cual fue remitido mediante el oficio No. PI-217-15 del cinco de 

noviembre del dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del trece de noviembre del dos mil quince, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración y a las empresas adjudicatarias para 

que se refirieran a los alegatos de la apelante, audiencia que fue contestada por las 

partes según escritos agregados al expediente de apelación.--------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de diciembre del dos mil quince, 

esta División esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiriera a la respuesta de audiencia inicial brindada por la Administración. Audiencia que 

fue atendida según escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas del veintidós de enero del dos mil dieciséis,  esta 

División otorgó audiencia nulidad y prorroga a las apelantes para que se refirieran a una 

eventual nulidad absoluta del procedimiento licitatorio. Audiencia que fue debidamente 

atendida por las partes según escritos agregados al expediente de apelación.----------------- 
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VI. Que mediante auto de las catorce horas del cinco de febrero del dos mil dieciséis, esta 

División otorgó audiencia final de conclusiones a las partes, la cual fue debidamente 

atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------ 

VII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados. Con vista en el expediente administrativo digital debidamente 

certificado digitalmente por la MSc. Linnetthe Patricia Flores Arias, Asesor Legal, en fecha 

5 de noviembre del 2015 y los tres tomos de tomos físicos del mismo, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante publicación realizada en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 154 del Lunes 10 de agosto del 2015, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, cursa invitación a participar en la presente Licitación 

Pública No. 2015LN-000001-08200, promovida para el Servicio de hospedaje con 

alimentación, hoteles categoría 5 estrellas y salones para reuniones (folio 26 del tomo 

físico No. I del expediente administrativo).  2) Que según Acta de Apertura digital, de las 

10:00 horas del 4 de setiembre del 2015, se presentaron al concurso las siguientes 

ofertas: Oferta 1 Hoteles Aurola S.A., Oferta 2 Hotelera Bonanza S.A., Oferta 4 Hotel 

Camino Real S.A., Oferta 5 Corporación Algard S.A., Oferta 6 Hotelera Tournón S.A., 

Oferta 7 Hotelera Cali S.A., Oferta 8 Desatur Corobicí S.A. (Carpeta digital “Acta de 

Apertura”, Disco compacto agregado a folio 23 del expediente de apelación). 3) Que 

mediante Resolución Final No. PI-118-2015, Resolución de Adjudicación del 16 de 

octubre del 2015, se dispuso: “(…) POR TANTO. / Adjudicar el procedimiento LICITACION 

PUBLICA Nº 2015LN-000001-08200 de la siguiente manera: Oferta Nº 1 HOTELES AUROLA S.A. 

cédula jurídica 3101029163, la(s) línea(s) # 00001, 00007, por un monto total de ¢ 2.000,00 (DOS 

MIL COLONES), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias. Oferta Nº 2 HOTELERA 

BONANZA S.A cédula jurídica 3101022233, la(s) línea(s) #00003, 00009, por un monto total de ¢ 

2.000,00 (DOS MIL COLONES), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias. Oferta Nº 4 

HOTEL CAMINO REAL, S.A. cédula jurídica 3101112603, la(s) línea(s) # 00004, 00010, por un 

monto total de ¢ 2.000,00 (DOS MIL COLONES), todo conforme a la oferta y condiciones 

cartelarias.  Oferta Nº 5 CORPORACION ALGARD, S.A. cédula jurídica 3101096400, la(s) línea(s) 

# 00002, 00008, por un monto total de ¢ 2.000,00 (DOS MIL COLONES), todo conforme a la oferta 

y condiciones cartelarias. Oferta Nº 7 HOTELERA CALI S.A. cédula jurídica 3101109001, la(s) 

línea(s) # 00005, 00011, por un monto total de ¢ 2.000,00 (DOS MIL COLONES), todo conforme a 

la oferta y condiciones cartelarias. Oferta Nº 8 DESATUR COROBICI S.A. cédula jurídica 
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3101223545, la(s) línea(s) # 00006, 00019, por un monto total de ¢ 2.000,00 (DOS MIL 

COLONES), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias. Declarar la(s) línea(s) #00012, 

00013, 00014, 00015, 00016, 00017, 00018 infructuosas conforme lo indicado y los alcances del 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La presente adjudicación se da 

de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y afectadas por el 

adjudicatario.” (Carpeta digital “Resolución Adjudicación y en la Gaceta Publicación”, Disco 

compacto agregado a folio 23 del expediente de apelación).------------------------------------- 

II. Sobre la existencia de vicios de nulidad absoluta del procedimiento 

administrativo de contratación. a) Sobre los argumentos y alegatos sobre la 

elegibilidad de las ofertas de las empresas apelantes y adjudicatarias. En primer 

término, se hace necesario precisar que en el trámite del recurso de apelación, 

ciertamente se ha alegado la exclusión de varias de las adjudicatarias en virtud de que 

sus ofertas fueron presentadas en forma extemporánea; así como se ha cuestionado la 

falta de legitimación de la empresa recurrente en la medida que se encuentra en 

condición de supuesta morosidad con los impuestos nacionales. Al respecto, estima este 

órgano contralor que en la especie y tal como será analizado adelante, se ha detectado 

de oficio la existencia de una nulidad absoluta del procedimiento; por lo cual se ha 

estimado innecesario referirse a los argumentos en contra de ambas partes, por cuanto 

resulta irrelevante en el tanto se ha acordado la anulación del procedimiento. Es por ello 

que el análisis de la resolución versará sobre la nulidad absoluta del procedimiento, 

considerando para ello desde luego lo manifestado también por todas las partes, 

conforme será expuesto de seguido. b) Sobre las competencias de la Contraloría 

General de la República para dictar la nulidad de oficio del procedimiento. En cuanto  

la posibilidad de declarar la nulidad absoluta no alegada por las partes, señala el artículo 

168 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que: “Cuando en el 

conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República consideren 

que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el 

expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles 

para que manifiesten su posición al respecto.”  La norma de procedimiento, señala entonces 

que en aquellos casos en los que se esté en presencia de un vicio de esa naturaleza, es 

necesario ponerlo en conocimiento de las partes. Desde luego, la norma desarrolla el 

ejercicio de las competencias legales previstas por los artículos 28 y 37 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, de manear que el numeral 28 
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dispone: “Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o 

por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos 

pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general de la Administración 

Pública, y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa.”, lo cual debe 

relacionarse con lo dispuesto en el artículo 37 la misma Ley cuando señala que: “Otras 

potestades y facultades. La Contraloría General de la República tendrá, además de las anteriores, 

las siguientes facultades y potestades: (…) 3.- Contratación administrativa: intervenir, de acuerdo 

con la ley, en lo concerniente a la contratación administrativa.”; competencias que son 

desarrolladas con mayor claridad por la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento tanto en materia recursiva (objeción y apelación, como en materia de 

autorizaciones y refrendo). Es por ello, que el artículo 168 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa simplemente explicitó  desde el punto de vista del trámite del 

recurso y para el mejor ejercicio de las competencias, cómo se dispone la tramitación de 

un vicio no alegado que tenga esa naturaleza. Como se puede ver, la competencia existe 

y bien podría ejercerse una vez resuelto el recurso y firme el acto final, lo que no inhibe a 

este órgano contralor de proceder a la anulación aunque no se hubiera detectado dentro 

de la tramitación del recurso. No obstante, en un ejercicio oportuno y conforme al principio 

de eficiencia, una vez detectado el vicio que genera la nulidad, también puede disponerse 

la eventual anulación en la tramitación del recurso de apelación, toda vez que a este 

momento incluso no ha adquirido firmeza el acto. Lo anterior ha sido externado en 

diversas oportunidades por este órgano contralor, señalando al respecto: “De interés para el 

caso en concreto, debe  citarse en primer término lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del 07/09/1994 y sus reformas, el cual 

establece en lo sustantivo: “ARTICULO 28.- DECLARACION DE NULIDAD. Dentro del ámbito de 

su competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un 

derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general de la Administración Pública, y sin 

perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa (…)/…La Contraloría, siguiendo 

los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o 

de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la 

nulidad sea absoluta. (Así reformado por el artículo 218, inciso 2) de la Ley N° 8508 de 28 de abril 

de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo)”. En el caso en concreto, se consideró que 
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el procedimiento promovido podía corresponder a una licitación pública por tratarse de un contrato 

bajo la modalidad de entrega según demanda, por lo que no correspondía con el procedimiento 

promovido. Es por ello que, esta Contraloría General procedió a otorgar audiencia sobre una 

posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta de todo el procedimiento cuestionado, a todas las 

partes involucradas en el presente recurso (….)” (R-DCA-197-2015 de las catorce horas 

cuarenta y siete minutos del nueve de marzo del dos mil quince). Precisadas las 

competencias para conocer del tema en forma oficiosa, procede referirse a los aspectos 

sobre los que versa la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la cual se confirió 

audiencia. c) Sobre la existencia de la nulidad en este caso. Como se indicó, siendo 

que el órgano contralor ostenta la competencia en este caso para la anulación de oficio de 

un procedimiento que resulte viciado de nulidad absoluta, fue precisamente que esta 

División mediante auto de las doce horas del veintidós de enero del año en curso, 

concedió a las partes audiencia respecto a una eventual nulidad absoluta del 

procedimiento, señalando lo siguiente: “1) En lo que parece la etapa de precalificación se está 

contemplando el factor precio en cada una de las líneas, pese a que la norma reglamentaria señala 

que en esta primera etapa no se implementará un sistema de calificación ordinario sino que se 

evaluaran los requisitos y atestados de los interesados. 2) En el cartel se definió el criterio de 

selección para la segunda etapa que es la promoción de la selección de las empresas para cada 

necesidad específica, señalando que mediante la Dirección de Política Exterior, se reserva el 

derecho de elegir en qué Hotel se brindarán los servicios de hospedaje requeridos sin que se haya 

incluido un sistema de calificación como requiere la norma.” Sobre los anteriores aspectos, la 

apelante Hotelera Bonanza S.A., no atendió la audiencia de nulidad otorgada. Por su 

parte las empresas adjudicatarias señalaron, Hotel Camino Real S.A., manifiesta que el 

procedimiento realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fue adjudicado 

de acuerdo a las leyes y procedimientos de Costa Rica, por lo que anularlo implicaría un 

perjuicio económico a su representada. Hotelera Cali, S.A. considera que no existe 

nulidad del procedimiento, por ser un Contrato Marco por un plazo de 48 meses y que por 

la naturaleza de la contratación es usual que la Administración carezca de la certeza de la 

demanda de los servicios a realizar, la cual es conforme a los compromisos con comitivas 

internacionales y considerando todos los requisitos técnicos y de evaluación que han sido 

conocidos por todos los oferentes. Desatur Corobicí S.A., en su escrito de respuesta no 

se refiere en concreto a los aspectos señalados sobre la eventual nulidad absoluta del 

procedimiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, manifestó que no se está 

utilizando la figura o modalidad de precalificación establecida en el artículo 53 de la Ley 
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de Contratación Administrativa y 105 de su Reglamento, ya que por su complejidad y 

casuístico de cada evento a cubrir no favorece la utilización de registros de precalificados. 

Agrega que el factor precio se incluye en el concurso no como una variable determinante 

para la selección del adjudicatario, sino como un requisito obligatorio en la metodología de 

evaluación, defecto del Sistema CompraRed, de manera que en el concurso se solicitó a 

los oferentes que el precio debía ser ¢1.000,00 como precio total y unitario, lo que cuenta 

son otros parámetros como la experiencia del hotel, atención de altos designatarios, 

albergar y hospedar reuniones de alto nivel, etc, con la intensión de captar la mayoría de 

hoteles 5 estrellas. En relación con el criterio de selección para la segunda etapa, aclara 

que ese Ministerio en ocasiones requiere con urgencia contratar los servicios descritos, de 

modo que al tener una licitación adjudicada bajo la modalidad de precalificados, implicaría 

estar realizando concursos entre los distintos oferentes precalificados cada vez que se 

requiera el servicio (confección de carteles, revisión de ofertas, subsanes, aclaraciones, 

apelaciones) y no se dispone del tiempo suficiente para ello, ya que se afectaría factores 

tales como vuelos, itinerarios y fechas imprevistas por la interacción del Ministerio con 

otros Estados y organismos internacionales. Concluye, que la figura de la precalificación 

no resulta la más conveniente para esa Institución, debido a que no se garantiza la 

escogencia del hotel más conveniente, siendo que se puede dar el fenómeno de que 

resulte adjudicatario el mismo hotel o grupo de hoteles que coticen el precio más 

económico (y este no es el factor determinante en este caso). Destaca que es importante 

para esa Administración la conservación de los actos para lograr los objetivos públicos y 

metas ministeriales, siempre y cuando se cuente con número significativo de 

adjudicaciones, por lo que un número menor a cinco de los oferentes actuales no 

conviene a los intereses de la Administración. Criterio de la División. Con la finalidad de 

que exista mayor claridad de las partes en este caso, se ha estimado pertinente separar 

los temas relativos a la discusión del tipo de procedimiento seguido. i) Del objeto de la 

contratación. En primer término, debe precisarse que en criterio de esta Contraloría 

General se aprecia que la voluntad de la Administración fue la contratación de hoteles de 

categoría cinco estrellas bajo un modelo de hotel previamente seleccionado que 

permitiera brindar los servicios de hospedaje con alimentación a nivel nacional para la 

atención de eventos diplomáticos en el país y así procedió con la adjudicación de seis 

hoteles (hechos probados 1, 2 y 3). De esa forma el objeto de la licitación se definió a su 

vez por una cantidad de diecinueve líneas con objeto idéntico pero independientes entre 
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sí, para contratar el servicio bajo la modalidad de servicios por demanda. Al respecto, se 

tiene que el cartel del concurso señaló: “El objeto de esta contratación a través de un contrato 

marco para Servicio Hospedaje con alimentación, con hoteles categoría 5 estrellas, hasta por 48 

meses (cuatro años). / Las líneas no son interdependientes, por lo que podrán ser adjudicadas a 

proveedores diferentes. IMPORTANTE: Los oferentes deben cotizar todas las líneas (total 19 

líneas), esto con el fin de poder adjudicar una línea para cada Hotel participante entendiéndose 

que todas las líneas son iguales en cuanto al servicio solicitado en este pliego de condiciones. / 

Las características por requerimiento del servicio se detallan a continuación: 1. Servicio según 

demanda: El contrato se debe elaborar según demanda, es decir se facturará conforme se requiera 

el servicio, ya que el fin primordial de este contrato es tener hoteles disponibles en caso de no 

contar con el tiempo suficiente para realizar una contratación. (…) / 2. Características del Hotel: El 

Hotel debe ser un Hotel de lujo, 5 estrellas, (…) /. ” (carpeta “Cartel Final-Contraloría”, disco 

compacto agregado a folio 23 del expediente de apelación, documento “cartel final”, 

páginas 5 y 6). De esa forma, se requirió el mismo servicio para las diecinueve líneas 

disponiendo la obligación de que todos los hoteles oferentes cotizaran a su vez todas las 

líneas, pese a que el objeto es idéntico para cada una de ellas con la intención de 

adjudicar una línea para cada hotel participante; para luego contratar un servicio según 

demanda y cuando se requiriera el servicio, pues la finalidad última del concurso es “tener 

hoteles disponibles en caso de no contar con el tiempo suficiente para realizar una 

contratación” bajo la categoría de servicios cinco estrellas. ii) Aplicación de la figura del 

contrato marco en este caso. En el caso no se deja de lado que el cartel refiere la 

aplicación de un “contrato marco” para servicios de hospedaje, lo cual ha sido defendido 

por la Administración como parte del esquema por el cual no debe considerarse este 

concurso como una licitación con precalificación. Al respecto, debe considerase que el 

artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que el 

convenio marco puede ser implementado por los órganos o entes que compartan una 

misma proveeduría o sistema de adquisiciones físico o electrónico, para la contratación de 

determinados bienes o servicios. En relación con la figura ha indicado este órgano contralor 

que: “La figura del convenio marco regulada en el artículo 115 de nuestro RLCA encuentra sus 

antecedentes en la legislación chilena. La Ley No. 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y Prestación de Servicios, del 30 de julio de 2003, establece en el artículo 30 inciso d) 

como una de las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, licitar bienes y 

servicios a través de la suscripción de convenios marco, de oficio o a petición de uno o más 

organismos públicos, estableciéndose que respecto de los bienes y servicios objeto de dicho 
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convenio marco, los organismos públicos afectos a las normas de esa Ley estarán obligados a 

comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el contratista adjudicado por la 

Dirección, salvo que, por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas. / (…) 

Así, para que resulte aplicable dicha figura, debe existir un acuerdo celebrado entre órganos o entes 

que compartan una misma proveeduría o bien un sistema de adquisiciones físico o electrónico. En 

dicho acuerdo, las partes suscribientes se comprometen a que para la contratación de determinados 

bienes y servicios, se tramitará un convenio marco mediante licitación pública gestionada por una 

sola de las entidades parte del acuerdo. De esta manera, una vez adjudicado el concurso por dicha 

entidad, las demás partes integrantes del acuerdo podrán adquirir los respectivos bienes y servicios 

con tan solo emitir las respectivas órdenes de compra o pedido, durante el plazo máximo de cuatro 

años. / Como se puede observar, el ámbito de aplicación establecido por dicha norma pareciera ser 

en su literalidad más restringido que en la normativa chilena, pues para que las entidades u órganos 

públicos puedan acceder a la utilización de dicha figura deben encontrarse en alguno de los dos 

supuestos establecidos, a saber, el compartir una misma proveeduría, o un sistema de adquisiciones 

físico o electrónico.” (oficio No. 12722 del 21 de diciembre de 2010). Como puede verse, en 

este caso el único beneficiario de la contratación es el Ministerio y no existe ni siquiera un 

contrato marco suscrito con otras instituciones que se constituya la base del procedimiento, 

de forma que el Ministerio pueda considerarse como la instancia gestionante del convenio. 

Esta circunstancia no resulta factible en la medida que la instancia competente para la 

promoción de contratos o convenios marco en la Administración Centralizada a la que 

pertenece el Ministerio; es justamente la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda según se regula en el artículo 3 c) 

del Decreto No. 39065-H (publicado en La Gaceta No. 162 del 20 de agosto de 2015). De 

esa forma, tanto por un tema de competencia como por la sustancia del objeto contractual 

se puede apreciar que no estamos en presencia de un convenio marco según ha expuesto 

el Ministerio. iii) De la precalificación para varios concursos en este caso. Tal y como 

fue precisado anteriormente al referirse el objeto del concurso, se tiene que la finalidad del 

concurso fue conformar un listado de hoteles de categoría cinco estrellas, para lo cual se 

dispuso a todos los oferentes que cotizaran todas las líneas, aun y cuando se consideró 

que eran independientes entre sí pero con el mismo objeto para todas elllas.  En tal caso, 

estima este órgano contralor que lo que pretendió el Ministerio fue disponer de un listado 

de hoteles para proceder adjudicarlos según las necesidades propias de las actividades 

diplomáticas, para lo cual se estimó que establecer líneas permitiría asegurar que pudiera 

considerarse a todos los hoteles, pues cada uno de ellos sería adjudicado con una línea. 
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De ahí entonces, se estima que la intención del Ministerio fue disponer de un listado 

precalificado de hoteles para cualesquiera eventos diplomáticos se ofreciera bajo la 

categoría cinco estrellas, o lo que es lo mismo, un registro precalificado para varios 

concursos (eventos). Sobre esta modalidad de contratación, el artículo 53 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone: “Cuando lo considere favorable para el mejor 

escogimiento del contratista, la administración podrá promover una etapa de precalificación como 

parte de la licitación pública o de la licitación abreviada, a fin de seleccionar previamente a los 

participantes de acuerdo con las condiciones particulares.”  En concordancia con lo anterior, el 

artículo 105 del RLCA, en lo que interesa señala: “Licitación con precalificación. La Administración 

podrá promover licitaciones con precalificación, según convenga al interés público e institucional, 

conforme las siguientes modalidades: (…) / b) Precalificación  para varios concursos: La 

Administración, podrá utilizar esta modalidad cuando estime que para cubrir su necesidad, debe 

promover varios concursos. En este caso, por tratarse de un número indefinido de contrataciones, la 

Administración,  deberá cursar una invitación pública en el Diario Oficial La Gaceta y por el medio 

electrónico seleccionado, con indicación de los requisitos legales, técnicos y financieros que deban 

satisfacerse, el valor asignado a cada factor, así como una referencia a los contratos que tiene 

previsto tramitar. El cartel no incluirá un sistema de calificación ordinario, sino que se enlistarán los 

requisitos y atestados que los interesados deben cumplir, así como el valor asignado a cada factor, a 

partir de los cuales la Administración definirá las empresas aptas para contratar en la siguiente etapa. 

En el pliego de condiciones, deberán indicarse los requisitos legales, técnicos y financieros que 

deben satisfacerse, así como el objeto o servicio que se pretenda contratar y sus principales 

condiciones. En esta primera etapa no se contemplará un sistema de calificación ordinario, sino que 

se enlistarán los requisitos y atestados que los interesados deben cumplir, así como el valor asignado 

a cada factor, a efecto de que se determine si avanzan a la siguiente etapa. (…) / Firme el acto de 

selección de ofertas elegibles, la Administración podrá promover los concursos que estime 

necesarios para satisfacer su necesidad, cursando invitación a todos los interesados precalificados y 

señalando, entre otras cosas, el objeto, las condiciones en que competirán y el sistema de 

calificación.(…) / El plazo máximo de vigencia de la precalificación será hasta por cuatro años, a 

partir de su firmeza.” (lo subrayado no es del original). Como se puede ver, la precalificación 

supone definir en una primera etapa un perfil del tipo de contratista que se requiere, con la 

finalidad de asegurar que el cumplimiento del fin sea indiferente del contratista, toda vez 

que en esa fase se ha asegurado la idoneidad del contratista de frente al perfil que se 

requiere para una cantidad de contrataciones, por ejemplo en este caso definir una 

categoría de hoteles cinco estrellas para los servicios que se pretende contratar. Sobre el 

tipo de procedimiento se indicó mediante el oficio No. 10946 (DCA-3178) del 19 de 
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setiembre del año en curso que: “(…) la precalificación constituye, entonces, una etapa inicial y 

por ende previa de aquellos procedimientos de contratación en que la Administración decida 

implementarla, en la cual, de frente a una serie de requisitos cartelarios escoge, mediante un acto 

motivado de precalificación, a un limitado grupo de oferentes que posteriormente, para uno o varios 

concursos, serán los exclusivos participantes, siendo adjudicado con base en una metodología de 

evaluación que previamente ha sido dispuesta cartelariamente. / Conforme a lo expuesto, la etapa de 

precalificación de ofertas se limita a constituir o seleccionar un grupo de participantes, sin que exista 

un derecho a su favor que vaya más allá de la mera posibilidad de participar en uno o varios 

procedimientos concursales pendientes de realizarse y con ello la expectativa de constituir en 

adjudicatario, por lo que en este momento no existe, de modo alguno, compromiso fondos públicos. 

De hecho, esta etapa es una mera selección de oferentes, en que si bien es cierto existe un acto 

motivado por parte de la Administración, no debe ser confundido con el acto final de adjudicación 

señalado en los artículos 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 86 de su Reglamento, 

referido como aquel acto en que con ocasión de la valoración y estudios realizados por la 

Administración respecto a un procedimiento concursal se deduce como la oferta más conveniente 

para la satisfacción del interés público aquella que luego de cumplir con una serie de condiciones y 

aplicándole la evaluación prevista, la convierte en la elegida para adquirir determinado bien y servicio, 

sea adjudicatario del procedimiento de contratación (…)” De igual forma, sobre las etapas que la 

conforman se ha indicado más concretamente que: “En esta etapa inicial los oferentes buscan 

obtener la posibilidad de ser considerados como elegibles para participar en los procedimientos que 

posteriormente se tramiten con sustento en la precalificación. En consecuencia, los interesados que 

resulten precalificados, es decir, que avancen de esta primera etapa, no obtienen derecho alguno con 

respecto a un objeto contractual específico, sino que lo que se adquiere es la posibilidad de participar 

en los procedimientos subsecuentes, derivados de la precalificación. En esa primera etapa 

podríamos decir que se analiza el sujeto (interesados) como potencial oferente de un concurso. 

Mientras que en la segunda etapa se analiza la oferta del sujeto frente al objeto contractual.” 

(resolución No. R-DCA-802-2015 de las nueve horas cincuenta y tres minutos del nueve de 

octubre de dos mil quince). En el caso se tiene que el esquema precalificado es abierto, de 

forma que se  buscaba incluir todos aquellos hoteles que pudieran participar, pese a que 

indicó que se pretendía adjudicar una línea a cada hotel, esto por cuanto los objetos de las 

líneas son idénticos. Así entonces, no se definió una cantidad limitada de hoteles que se 

seleccionaría, sino que a lo sumo se puede entender que se trataba de diecinueve hoteles 

cinco estrellas como máximo. Con posterioridad, se seleccionarían los hoteles necesarios 

para atender los eventos diplomáticos bajo entrega según demanda, sea atendiendo una 

cantidad de eventos idenfinidos hasta por un plazo de 4 años. En ese escenario, estima 
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este órgano contralor que lo que se pretendió por el Ministerio fue dispone de un esquema 

de hoteles preseleccionados que posteriormente en una segunda fase serían invitados para 

adjudicar el servicio según los eventos que se promoviera; de ahí entonces en la especie y 

según se ha expuesto, se estima que la finalidad del concurso fue en todo caso la 

precalificación de hoteles. iv) Aplicación de la precalificación contrario a lo dispuesto 

por la normativa vigente. Aplicando lo expuesto al caso concreto, se tiene que esta 

Contraloría General, al momento de otorgar la audiencia sobre la eventual nulidad 

absoluta del procedimiento, señaló dos aspectos en concreto, que aparentemente en la 

primera etapa del concurso se contempló el factor precio en cada una de las líneas del 

objeto contractual y siendo que se dispone de un criterio de selección o adjudicación de 

los oferentes, no se visualiza un parámetro objetivo de selección de las ofertas para una 

segunda fase del concurso, ya que la Dirección de Política exterior se reserva el derecho 

de elegir el hotel que prestará el servicio  en el momento que surja la necesidad, aspectos 

sobre los cuales la Administración ha sido enfática en manifestar que no se está aplicando 

esta modalidad de contratación. Sobre el primer aspecto se tiene que el cartel de la 

licitación estableció para cada una de las 19 líneas a contratar lo siguiente: “Para los 

efectos del precio de la oferta debe ser de ¢1.000.00, precio total y precio unitario. (punto N° 10 del 

cartel). / 11. PRECIO. Debe aportar en la oferta el desglose del precio total, reflejando: costo por 

cada habitación y costo por alimentación. (...)” y también: “17.METODOLOGIA DE EVALUACION:   

Parámetro de Evaluación Puntaje 

A. Experiencia como Hotel 5 Estrellas (punto 
No. 14.1, a del Cartel) 

70% (setenta puntos) 

B. Atención de dignatarios (punto No. 14.1, d), 
del Cartel) 

10% (diez puntos) 

C. Albergar y hospedar reuniones de alto nivel 
(punto No. 13.1 e del Cartel) 

10% (diez puntos) 

D. Certificación para la Sostenibilidad Turística 
(CST), (punto 13.1, Otros documentos, inciso c) 

5% (cinco puntos) 

E. Precio de la Oferta 5% (cinco puntos) 

TOTAL 100% 

(carpeta “Cartel Final-Contraloría”, disco compacto agregado a folio 23 del expediente de 

apelación, documento “cartel final”, páginas 5, 56 y 57 ). En relación con lo transcrito, 

considera este órgano contralor que se está incumpliendo la normativa aplicable a la 

modalidad de contratación “licitación con precalificación” señalada anteriormente, ya que 

se está estableciendo en el cartel el factor precio en la fase de precalificación la cual debe 

enfocarse en el establecimiento de requisitos dirigidos al perfil de los oferentes idóneos 

para la prestación de los servicios que posteriormente se definirán en la siguiente fase o 
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etapa del concurso, aunado a lo anterior se estableció en el cartel una metodología de 

evaluación para adjudicar los servicios de hospedaje, es decir adjudicar el objeto 

contractual, por lo que aquí nuevamente se incumple con lo normado siendo que esta 

primera etapa no debe contemplarse un sistema de evaluación ordinario, sino 

concentrase en el  establecimiento de requisitos del oferente para ser precalificado y 

posteriormente susceptible de resultar adjudicatario del objeto contractual, como ya se 

explicó. Como un segundo aspecto de la audiencia conferida, se tiene que cuestionó el 

parámetro objetivo de selección de las ofertas en lo que pareciera ser una segunda fase 

del concurso. Como se indicó el cartel contiene una metodología de evaluación para 

seleccionar y adjudicar los servicios de hospedaje, no obstante el cartel también indica: 

“La Administración a través de la Dirección de Política Exterior, se reserva el derecho de elegir en 

queHotel se brindará el servicio de hospedaje con alimentación, en algunas ocasiones y con la 

debida justificación los equipos de avanzada son quienes escogerán el Hotel.”, (carpeta “Cartel 

Final-Contraloría”, disco compacto agregado a folio 23 del expediente de apelación, 

documento “cartel final”, páginas 5), lo cual evidencia que se no se están estableciendo 

parámetros objetivos de selección de los contratistas. De esa forma, aun y cuando existan 

los hoteles precalificados de las 19 líneas (incluso dentro de la msima línea según el 

modelo del cartel), la decisión final se deja bajo la responsabilidad de una determina 

dependencia de la Administración licitante sin criterios objetivos de selección en este caso 

en particular. De esa forma, existe una ausencia de metodología de evaluación para la 

segunda etapa de la precalificación, por lo que también se genera un vicio de nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta en los términos que dispone no solo el artículo 105 incisbo 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino el propio artículo 55 del 

mismo cuerpo normativo. De esa forma, se observa la existencia de vicios en el cartel de 

la licitación con precalificación que no atienden las normas de contratación administrativa, 

relativos al correcto desarrollo del procedimeinto, lo cual se encuentra como una lesión a 

la normativa citada que acarrea la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de todo el 

procedimiento y así procede declararlo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer finalmente de 

interés práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 166 de la Ley General de la Administración Pública, 53 de la Ley de 



 
 

13 
 
Contratación Administrativa y 105 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa,  se resuelve: 1) ANULAR EL PROCEDIMIENTO de LICITACIÓN 

PUBLICA No. 2015LN-000001-08200, promovida por el MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO para el “Servicio de hospedaje con alimentación, hoteles 

categoría 5 estrellas y salones para reuniones”.  2) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------- 

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