
 

R-DCA-527-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas quince minutos del veintitrés de junio del 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Estructuras S. A, en contra del cartel 

de la Licitación Pública Internacional No. 2016LPI-000003-PMIUNABM, promovida por 

la Universidad Nacional para la construcción del edificio de innovación de los 

aprendizajes, procesos artísticos y obras deportivas del Campus Central.----------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Estructuras S. A, el quince de junio del año dos mil dieciséis, presentó 

recurso de objeción contra el cartel de la referida Licitación Pública Internacional No. 

2016LPI-000003-PMIUNABM.-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de 

junio del dos mil dieciséis se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual 

fue atendida mediante oficio No. UNA-PI-D-OFIC-507-2016 del veintiuno de junio del dos 

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

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo legal establecido, observándose 

además las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. 1) Sobre los documentos a presentar. La empresa objetante señala 

que en la cláusula IAL 20.2, se indica que el firmante de la oferta debe presentar un poder 

o mandato otorgado por la persona jurídica que representa, donde se le otorguen 

facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de la 

empresa. Señala que lo anterior denota violación a los principios de legalidad y eficiencia, 

pues considera que dicho requisito es ilegal y excesivo e innecesario. Agrega que es 

contrario a lo dispuesto en el artículo 182 del Código de Comercio, que define quién 

representa a la empresa. Indica que el firmante puede ser el propio representante de la 

empresa que ostente facultades de apoderado generalísimo de conformidad con el 

artículo 1253 del Código Civil, por lo que considera que es innecesario el otorgamiento de 

un nuevo mandato, pues señala que con solo la presentación de una certificación de 

personería  sería suficiente para demostrar sus facultades. Así, solicita se modifique el 

cartel de la siguiente manera: “Quien firme la oferta en nombre del licitante deberá estar 
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facultado para firmar, contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de la 

persona física o jurídica que representa. Dicha representación podrá ser demostrada por 

medio de poder o mandato especial, o bien por medio de una certificación de personería 

jurídica o una certificación de poder extendida por el Registro Público o por un Notario 

Público.”  La Administración señala que lo solicitado es una mera aclaración al cartel, por 

cuanto indica que las cláusulas 20.2, IAL 20.2 son cláusulas invariables que utiliza el 

Banco Mundial dentro de sus carteles estándar, por lo que no pueden ser modificadas por 

la Administración. Explica que dichos requisitos son equivalentes a los requerimientos 

establecidos en la normativa nacional para garantizar que la persona que firma la oferta y 

presenta a nombre de una sociedad o empresa un precio determinado para la ejecución 

de la obra de infraestructura, está facultada legalmente para comprometer a dicha 

sociedad o empresa, de tal forma que la Administración se garantice el cumplimiento de lo 

ofertado, ante una eventual adjudicación. Señala además que la certificación de 

personería jurídica o certificación del Registro Público son suficientes para demostrar que 

exista el poder o mandato emitido por la autoridad competente que permite la firma de la 

oferta por quien tenga competencia, por lo que solicita se rechace el recurso en este 

punto al resultar de una mera aclaración conforme el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Criterio de la División. El cartel del concurso indica: “IAL 

20.2: La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá 

en:/ Un poder o mandato emitido por la autoridad competente, que le otorgue las 

facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre la 

persona física o jurídica que representa.” (Destacado es propio) (folio 140 del 

expediente del recurso de objeción) Ante esto, la empresa objetante manifiesta: “En la 

cláusula IAL 20.2 de la sección II “Datos de la Licitación”, visible a folio 35 del cartel de 

licitación, se obliga al firmante de la oferta a presentar un poder o mandato otorgado por 

la persona jurídica licitante, donde se le otorgue facultades para contraer obligaciones y 

recibir instrucciones para y en nombre de la mercantil que representa. [...] Es contrario a 

la ley ya que una licitación no puede contravenir lo que indica el artículo 182 del Código 

de Comercio que define quien representa los (sic) a la empresa ante terceros y un cartel 

no puede derogar una ley./ [...] Lo importante es que la Administración se asegure que 

quien pretende contratar con ella, tiene poder suficiente para comprometer a la 

empresa, y si basta con aportar la personería jurídica de la mercantil licitante o una 
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certificación de poder emitida por el Registro Público, no debería obligarse al 

oferente otorgar un poder especial en escritura pública, si basta con presentar una 

certificación de personería o de poder emitida por el Registro Público.” (Destacado 

es propio) (folios 02 al 03 del expediente del recurso de objeción). Por su parte, la 

Administración señala: “El recurrente solicita que se modifiquen las mismas, incluso 

remite una “propuesta” de redacción para que una certificación de personería jurídica o 

una certificación de poder extendida por un Registro Público o por Notario Público, sean 

válidas para presentar la ofertas y es en este punto donde una simple solicitud de 

aclaración realizada a esta Universidad hubiera aclarado al recurrente que la 

certificación de Personería Jurídica o Certificación del Registro Público son 

suficientes para demostrar que existe el poder o mandato emitido por la autoridad 

competente que permite la firma de la oferta por quien tenga competencia.” 

(Destacado es propio) (folio 102 del expediente del recurso de objeción) De frente a lo 

expuesto, es claro que el aspecto alegado responde a una aclaración sobre la forma en 

que se demuestre la representación o mandato del oferente, por lo que aplica lo dispuesto  

en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que 

preceptúa: “El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de 

su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, 

entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia.” En razón de lo anterior, procede el rechazo de plano de este aspecto del 

recurso, debiendo estarse a lo expuesto por la Administración. 2) Sobre la cláusula de 

desempate. La empresa objetante considera que la cláusula 38.1 de la sección II “Datos 

de la Licitación”, punto F “Adjudicación del contrato”, es violatoria de los principios de 

igualdad y transparencia, pues en esa cláusula no se aclara cuál sería el criterio de 

desempate, en caso de que dos o más ofertas cumplan con todos los requisitos del cartel 

y ofrezcan el precio más bajo. Así, señala que dicho mecanismo debe regularse en el 

cartel, ya que no puede ser definido de manera arbitraria por parte de la Administración, 

pues genera incerteza en los oferentes, lo cual fundamenta en el artículo 42 inciso b) de la 

LCA y 55 del RLCA, así como en la resolución RC-624-2001. Solicita que dicho requisito 

sea modificado, de la siguiente manera: “En caso de empate en ofertas con el mismo 

precio, se realizará desempate según lo previsto en el artículo 55 del Reglamento de 
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Contratación Administrativa, en el siguiente orden: 1. Ganará la empresa que demuestre 

contar con la mayor cantidad de proyectos de construcción con un área igual o mayor a 

1.500 m2. Se excluye cualquier obra no techada. 2. En caso de persistir el empate, se 

realizará una rifa, se convocará a los oferentes cuyas propuestas tengan el mismo precio 

a una reunión, se les indicará el lugar, hora y fecha en que se va a realizar el sorteo. Se 

levantará un acta de la rifa donde se asigna el modo en que hace la selección, la cual 

será mediante papeles doblados, donde uno de ellos indicará la palabra 

“ADJUDICATARIO”, el resultado de la escogencia, quedará en el acta, la cual deberá ser 

suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de 

adjudicación.”  La Administración expone que lo pretendido es una mera aclaración con lo 

que solicita se rechace de plano. Indica que si bien el cartel estándar que se utiliza para 

las contrataciones asociadas al Banco Mundial no establece una metodología de 

desempate en caso que se den dos o más empresas empatadas en la metodología de 

evaluación, por integración de las normas y en aplicación a lo establecido en materia de 

contratación administrativa, en caso que suceda, el desempate para seleccionar la oferta 

ganadora lo definirá la suerte. Aclara que la cláusula objetada corresponde a cláusulas 

invariables de los carteles del Banco Mundial que utiliza en todos los países, por lo que  

indica que no es posible modificarlos. Además indica que dicho aspecto carece de 

fundamentación por cuanto no existe limitación a la posibilidad de participar o violación a 

principios constitucionales, sino una incorrecta interpretación por parte del recurrente, que 

pudo ser solventada por la Administración. Criterio de la División. En atención a los 

argumentos expuestos, resulta de interés tomar como punto de partida que el concurso se 

financia por medio del Préstamo No. 8194-CR (folios 10 y 104 del expediente del recurso 

de objeción), el cual se aprobó por medio de la Ley No. 9144, denominada: “Aprueba 

Contrato de Préstamo N.º 8194-CR con el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), para financiar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior”, 

que en su artículo 5 dispone: “Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de 

contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria las adquisiciones 

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

los de contrapartida. Dichas adquisiciones serán efectuadas mediante los 

procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N.° 8194-CR./ Sin embargo, los 

principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación administrativa, 
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establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria.” (Destacado es 

propio). Por otra parte, el artículo 135 del RLCA, dispone: “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 elaborados por el 

organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán 

de plena aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación 

administrativa y tendrán los recursos respectivos.” (Destacado es propio). De lo 

anterior es claro que es posible la interposición de recursos de objeción contra los carteles 

de los concursos que se promuevan con dichos fondos. De ahí que la fundamentación de 

estos recursos debe ser conforme a los principios de contratación administrativa y no la 

regulación establecida en la Ley de Contratación Administración (LCA) o su reglamento. 

Por otro lado, el artículo 170 del RLCA, dispone: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el 

bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia.” Y en cuanto al tema traído a discusión 

por el objetante y en razón de su vinculación con el sistema de evaluación, conviene citar 

lo indicado en nuestra resolución  No. R-DCA-265-2015 de las ocho horas con cuarenta y 

cinco minutos del diez de abril del dos mil quince, donde se indicó: “Como punto de 

partida es necesario precisar la diferencia que existe entre las cláusulas de admisibilidad y 

las del sistema de evaluación. Las cláusulas de admisibilidad o condiciones invariables, 

son aquéllas de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes, y que por ende, en 

caso de no cumplirse pueden llegar a limitar la participación. Por su parte, en el sistema 

de evaluación se establecen los aspectos que la Administración ha estimado 

otorgan ventajas comparativas a efectos de seleccionar la oferta que mejor 

satisfaga su necesidad. El no cumplir lo dispuesto en este tipo de cláusulas de 

valoración, no genera la exclusión de la propuesta, sino que la consecuencia en 

caso de incumplimiento es que no se otorgan los puntos asignados. Al respecto, en 

la resolución R-DCA-203-2013 de las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil trece, 
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este órgano contralor indicó: “(...) existen diferencias importantes entre ambos tipos de 

cláusulas, por cuanto el incumplimiento de las cláusulas de admisibilidad implica la 

descalificación de la propuesta, según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en tanto que la inobservancia de una 

disposición del sistema de calificación trae como consecuencia el no otorgamiento los 

puntos, pero no descalifica la oferta” Asimismo, en la resolución No. R-DCA-447-2011 de 

las nueve horas del once de setiembre de dos mil once, se expuso: “(...) el alegato 

presentado por la recurrente en este punto se refiere a uno de los factores que 

componen el sistema de evaluación establecido por la Administración, con lo cual 

no se limita la participación de determinados oferentes que no cumplen con las 

características contempladas en el pliego de condiciones. El sistema de evaluación 

de las ofertas está orientado a que la Administración escoja la oferta que satisfaga 

mejor el interés público, mismo que es entera discrecionalidad de la 

Administración, la cual debe ser conforme a lo establecido en el artículo 55 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y lo dispuesto en el artículo 

16 de Ley General de la Administración Pública.” Por otra parte, resulta relevante 

señalar que los aspectos a valorar como parte del sistema de evaluación, recaen dentro 

del ámbito de la discrecionalidad de la Administración, tal y como lo indicó esta 

Contraloría General en la resolución R-DJ-284-2010 del 24 de junio de 2010, donde 

señaló: “En primer lugar, debe tenerse claro que el sistema de evaluación se encuentra 

dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la Municipalidad la 

llamada a establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor agregado al bien 

o servicio que pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que “la decisión de evaluar 

determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe 

dentro de la discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por supuesto 

dentro del respeto de la normativa y los principios que informan la contratación 

administrativa- y sus funcionarios son responsables de tal decisión, toda vez que 

se parte del principio de que dichos funcionarios se han basado para ello en los 

estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio.”(R-DCA-018-

2008).” Ese actuar discrecional de la Administración, encuentra los límites fijados en 

el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales en el 

presente caso el recurrente no acredita se hayan violentado, en el tanto se limita a 
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requerir que se modifique la evaluación de la experiencia prevista en el sistema de 

calificación de la contratación, en los términos que él estima procedente, a saber, que no 

se limite el área del servicio, ni el sector donde se trabaja y que se establezca un sistema 

de evaluación en fases.” (Destacado es propio) De frente a esto, el argumento del 

recurrente se basa en solicitar la inclusión de cláusulas de desempate en el pliego de 

condiciones, para lo cual formula una propuesta, argumentando que con ello se garantiza 

la debida aplicación de los principios de igualdad y transparencia. No obstante, es 

menester señalar, en primera instancia, que en su recurso la empresa objetante solicita la 

modificación del sistema de evaluación atendiendo a los artículo 42 inciso b) de la LCA, y 

55 del RCLA, lo cual en el presente caso no resulta de aplicación, según lo ya expuesto. 

Por otro lado, en el recurso no se señala que el sistema de evaluación sea 

desproporcionado o irracional, sino sólo que se incluyan cláusulas de desempate, de lo 

cual es preciso tener presente que la existencia o no de cláusulas de desempate no se 

constituye en una limitación a la participación de los oferentes. Por lo que, se declara sin 

lugar dicho aspecto del recurso por falta de fundamentación. Ahora bien, con ocasión del  

recurso, la Administración señala: “No obstante lo anterior, se aclara que si bien el Cartel 

estándar que se debe utilizar para las contrataciones asociadas al Banco Mundial no 

establece una metodología de desempate en caso de que hayan dos o más ofertas 

empatadas en la Metodología de Evaluación; por integración de las normas, y en 

aplicación a lo establecido en materia de contratación administrativa en la legislación 

nacional en caso de que esto suceda el desempate para seleccionar la oferta 

ganadora lo definirá la suerte.” (Destacado es propio) (folio 103 del expediente del 

recurso de objeción). Con lo anterior se aclara cómo procederá la Administración en caso 

de presentarse empate, lo cual considera este Despacho es un medio objetivo que 

consolida los principios de  igualdad y transparencia, por lo que así deberá actuar la 

entidad promotora del concurso. No obstante se le indica a la Administración, que con el 

fin de dar transparencia al procedimiento, debe  incluir dentro del expediente del concurso 

lo expuesto, a fin de que sea de conocimiento de todos los oferentes.----------------------------  

POR TANTO 

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

183 y 184 de la Constitución Política,  5, 6, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 2, 135, 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa se resuelve: 1) Declarar sin Lugar el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa Estructuras S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional 

No. 2016LPI-000003-PMIUNABM, promovida por la Universidad Nacional para la 

construcción del edificio de innovación de los aprendizajes, procesos artísticos y obras 

deportivas Campus Central. 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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