
R-DCA-286-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con veintinueve minutos del cuatro de abril de dos mil dieciséis.---- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas EDICA LTDA., Estructuras S.A., 

Constructora Gonzalo Delgado S.A., Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez S.A., 

Constructora Navarro y Avilés S. A., y  Volio y Trejos y Asociados S.A., contra el cartel del 

concurso 2016LPI-000002-PMIUNABM, promovido por la Universidad Nacional, para la 

construcción de los edificios de Física Médica Aplicada y de Nuevos Procesos Industriales.------ 

RESULTANDO 

 I. Que las firmas EDICA LTDA, Estructuras S.A., Constructora Gonzalo Delgado S.A., 

Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez S.A., Constructora Navarro y Avilés S.A., 

y  Volio y Trejos y Asociados S. A., presentaron en fecha catorce de marzo de dos mil 

dieciséis, recursos de objeción en contra del cartel de referencia.----------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis, 

se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio UNA-PI-SCA-OFIC-554-2016, recibido en fecha 18 del mismo mes y año.--------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la competencia del órgano contralor. Al contestar la audiencia especial, la 

Administración licitante manifiesta, que el concurso de mérito se efectúa de conformidad con las 

normas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), según el 

préstamo 8194-CR, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, Ley 

9144. Conforme con el artículo 5 de dicha ley, se exceptúan  de la aplicación de los 

procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria, la 

adquisición de bienes, obras y servicios que se financien con recursos del préstamo, así como 

los de contrapartida. Señala, que por ello, las adquisiciones serán efectuadas mediante los 

procedimientos establecidos en el contrato de préstamo. No obstante lo expresado por la 

Universidad Nacional, resulta importante tener presente lo dispuesto en el artículo 135 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según el cual “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 
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elaborados por el organismo internacional del crédito que suministra los recursos. En estos 

casos, serán de plena aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación 

administrativa y tendrán los respectivos recursos” (el subrayado no corresponde al original). En 

ese sentido, si bien este órgano contralor reconoce que en las contrataciones derivadas de este 

préstamo aplican los procedimientos especiales dispuestos para la adquisición de bienes, 

servicios y obras, es lo cierto, que ello no excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta 

sede, regulado en los numerales 164 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, todo ello derivado del principio de control de los procedimientos. En relación con 

lo anterior, este órgano contralor ha señalado: “(...) 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 



3 
 
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 (…) 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, (…)“ (R-DCA-109-2012, del 2 de marzo de 2012). Siendo que esta Contraloría General sí 

ostenta competencia para conocer este tipo de recursos, se procede a analizar los recursos 

interpuestos en este caso. Al respecto, es importante mencionar que los 6 recursos 

presentados, tienen un contenido idéntico en los cuestionamientos efectuados al cartel, de allí 

que se analizarán de forma conjunta.---------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre el fondo de los recursos presentados. i) Sobre las Cláusulas 14.6, IAL 14, 

Formulario de oferta, carta de oferta (f),44, CGC 44.1. Señalan los objetantes que conforme 

con la cláusula 14.6 del pliego carterlario, se admite el reconocimiento de reajuste de precios, 

salvo que expresamente se determine lo contrario en los Datos de la Licitación y en las 

Condiciones Especiales del Cartel. Indican, que en ambas disposiciones se establece la 

improcedencia del reconocimiento del ajuste, sin embargo, en otras 2 cláusulas sí se reconoce 

ese derecho. Ante el panorama contradictorio, en que se supone prevalece la tesis que el pliego 

de condiciones no admite el ajuste de precios por variaciones en los costos, deviene la 

interposición del recurso. Agregan, que conforme con el cartel,  se está ante la modalidad de 

precios unitarios y cotización en colones, por lo que no existe motivo para que en el cartel  se 

regule la improcedencia del reconocimiento del reequilibrio económico, a través del reajuste. 

Manifiestan, que además se violentan diferentes principios. De esta forma, se encuentra el de 

seguridad jurídica, igualdad, libre competencia, legalidad de los procedimientos, intangibilidad 

patrimonial. En ese sentido, alegan que la mejor forma de unificar criterios en la presentación 

de las ofertas económicas, es que todos los oferentes tengan claro que los reajustes les serán 

reconocidos. Con normas claras se aplicarán a todos los oferentes por igual. De lo anterior, 

solicitan que se anulen las siguientes cláusulas: 14.6, en el tanto señala que si existe 

reconocimiento de reajustes, cada oferente debe señalar los índices y coeficientes de 

ponderación, con lo que se rompen los principios de igualdad y seguridad, IAL 14.6, 44.1, y 

CGC44.1. Solicitan que se ordene a la Universidad, que debe reconocer los reajustes de 
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precios, como mecanismo para el mantenimiento del reequilibrio económico, debiendo aplicar 

las fórmulas de la cláusula 44 y en su defecto o forma complementaria el Reglamento para el 

Reajuste de Precios de los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento. La 

Administración manifiesta que no existe contradicción entre dichas cláusulas, ya que se 

establece que no se aceptarán ajustes de precios. Agrega, que para que sea consistente con 

los principios constitucionales de contratación administrativa, los ajustes que no se admiten son 

los que derivan del álea normal, por lo que si el interesado se equivoca en su propia proyección 

y concepción del negocio, y dentro de las condiciones normales, la Administración no está 

obligada a resarcir suma alguna. En el contrato administrativo participa la inmutabilidad, por lo 

que es informado por el principio de riesgo, en virtud del cual el contratista no podrá reclamar 

aumentos en los precios por variaciones previsibles al momento de formular su propuesta. 

Indica, que en ningún momento se menciona que no se permite el reajuste de precios, el cual 

es irrenunciable, ya que se reconoce el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero, 

cuando sea alterado por causas que son imputables a la Administración o por causas no 

imputables a esta, pero sobrevinientes e imprevisibles. Ello se encuentra regulado en la 

cláusula CGC41 “Eventos compensables”, lo cual es equivalente al reajuste de precios. Por ello, 

solicita se rechacen los recursos presentados. Criterio de la División: De conformidad con el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cartel  “Deberá 

constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar”. En ese sentido, el cartel como reglamento 

específico de la contratación, debe ser totalmente claro, tanto para la Administración, como 

para los potenciales participantes, en aras del respeto a los principios de contratación 

administrativa y satisfacción del interés público. Así las cosas, no puede presentar dudas, 

contradicciones o ser sujeto de diferentes interpretaciones. En el caso en cuestión, mientras los 

objetantes manifiestan que el pliego cartelario presenta cláusulas contradictorias respecto al 

reconocimiento o no de reajuste de precios, la Universidad Nacional sostiene que no existe 

contradicción, e indica “Ahora bien, en ningún momento se menciona que no se permite el 

reajuste de precios, el cual constituye un derecho irrenunciable ya que la Administración de la 

Universidad Nacional conoce el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato, 

que indica que al celebrarse el contrato por llegarse a un acuerdo recíproco de voluntades, se le 

debe garantizar al contratista la obtención del beneficio proyectado en su propuesta; cuando 
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este beneficio se altera por causas que son imputables a la Administración, o por causas no 

imputables a ella, pero sobrevinientes e imprevisibles (…)”(folio 135 del expediente de 

objeción). Obsérvese entonces, que  la Universidad, al contestar la audiencia especial, admite 

el reconocimiento de reajuste de precios. Pese a lo anterior, el cartel expresamente señala en la 

cláusula IAL 14.6 “Los precios cotizados por el Licitante “no estarán sujetos a ajustes durante el 

periodo de ejecución del contrato” y en  CGC44.1 “El Contrato no está sujeto a ajuste de 

precios de conformidad con la Cláusula 44 de las CGC, y consecuentemente la siguiente 

información en relación con los coeficientes”. Dichas normas son claras en no reconocer, bajo 

ningún supuesto el reajuste de precios. Ello no sólo contradice lo dicho por la Universidad 

Nacional, sino también lo regulado en el ordenamiento jurídico y otras cláusulas cartelarias que 

sí reconocen el reajuste de precios, como lo son la 14.6, Carta de Oferta inciso (f) y cláusula 44. 

Ahora, si bien el reajuste de precios es un derecho que le asiste a cualquier contratista, es lo 

cierto que no en todos los supuestos procede tal reconocimiento, en ese sentido lleva razón la 

Administración, no obstante ese reconocimiento primigenio de este derecho, no queda claro en 

las reglas del concurso. Sin embargo, al contestar la audiencia especial,  es que la 

Administración interpreta el cartel y aclara en qué circunstancias no se reconoce el reajuste y en 

cuáles sí al indicar que: “ (…) debe interpretarse para que sea consistente con los principios 

constitucionales que rigen la contratación administrativa, que los ajustes que no se admiten son 

aquellos que se derivan de lo que nuestra Sala Primera ha definido en el voto N° 19-13 Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de las 11 horas del 8 de  marzo de 2013, bajo el 

concepto del “álea normal” (…)”(folio 134 del expediente de objeción). Así las cosas, y a pesar 

de que exista una cláusula de eventos compensables que según el dicho de la Universidad, es 

equivalente al reconocimiento del reajuste de precio, es necesario que el cartel reconozca de 

forma clara y expresa la posibilidad de reajustar los precios, así como la forma de su 

reconocimiento, toda vez que en su redacción actual, existen cláusulas incongruentes en 

cuanto a este tema. En virtud de lo anterior se declaran con lugar los recursos y la 

Administración deberá corregir el pliego cartelario, para que sea armónico y no se preste a 

interpretaciones disímiles, debiendo para ello realizar las modificaciones respectivas y 

brindarles la debida publicidad.------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 171 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas EDICA LTDA., Estructuras S.A., Constructora Gonzalo 

Delgado S.A., Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez S.A., Constructora 

Navarro y Avilés S. A., y  Volio y Trejos y Asociados S. A., contra el cartel del concurso 

2016LPI-000002-PMIUNABM, promovido por la Universidad Nacional, para la construcción de 

los edificios de Física Médica Aplicada y de Nuevos Procesos Industriales. 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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