
R-DCA-729-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintidós minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis.--- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas EDICA LIMITADA., CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y AVILÉS S. A., ESTRUCTURAS S.A.  y VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A., 

contra el cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000001-0001600005 

promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para la 

“Construcción y equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de 

Costa Rica”, en el marco del Contrato de Préstamo No. 2157 firmado entre el Gobierno de 

Costa Rica y el BCIE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que las firmas Edica Limitada, Constructora Navarro y Avilés S.A. y Estructuras S.A., 

presentaron en fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciséis, recursos de objeción en contra 

del cartel de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la empresa Volio & Trejos Asociados S.A. presentó en fecha dieciocho de agosto del 

dos mil dieciséis recurso de objeción en contra del cartel de referencia.--------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, se 

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

los oficios Nos.  GG-466-16, GG-469-2016, ambos del 24 de agosto del 2016 y GG-471-2016 

del 25 de agosto del 2016, agregados al expediente de objeción.------------------------------------------ 

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

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la competencia del órgano contralor para el conocimiento de los recursos 

interpuestos. Resulta necesario como consideración previa, indicar que el presente 

procedimiento licitatorio se promueve de conformidad con las Normas para la Aplicación de la 

Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el marco del Contrato de Préstamo No. 

2157 Ley No. 9327 del 8 de octubre del 2015. Conforme con el artículo 6 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 además, que por ello, las adquisiciones 

serán efectuadas mediante los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo. Lo 
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anterior, en concordancia con lo establece el artículo 135 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, cuando dispone que para el caso de los instrumentos de 

empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa que establezcan la utilización de 

procedimiento de contratación especiales, o remitan a normativa elaborada por el organismo 

internacional del crédito, resultarán aplicables los principios de contratación administrativa y 

tendrán régimen recursivo. De tal forma, que en razón de las normas citadas y en aplicación del 

principio de control de los procedimientos, resulta ser de plena aplicación el régimen recursivo 

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

Contratación Administrativa. De esa manera, esta Contraloría General ostenta competencia 

para conocer este tipo de recursos.---------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso de objeción presentado por la empresa VOLIO & 

TREJOS ASOCIADOS S.A. En cuanto a la presentación del recurso de objeción, los numerales 

81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establecen que el recurso de objeción debe ser interpuesto dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, el cual se cuenta a partir del día siguiente de la 

publicación del aviso para participar en el concurso. En el presente caso, de conformidad con la 

información suministrada por el PIMA se tiene que la invitación a participar en la presente 

licitación pública, se realizó mediante publicación en diversos medios de circulación nacional, 

teniendo acreditado que la última fecha en que se efectuaron las publicaciones corresponde al 

día 2 de agosto del 2016 (folios 108 y 109 del expediente de objeción). Así las cosas, en la 

correspondiente invitación a participar se estableció que las propuestas para la licitación se 

recibirían a más tardar las 11:00 horas del día 16 de setiembre del 2016, en concordancia con 

el “Documento Base de Licitación Pública Internacional con Recursos del Banco 

Centroamericano de Integración Económica”,  Sección III, Datos de la Licitación, Apartado D. 

Presentación y apertura de las propuestas, punto 23.1 el cual indica:  “(…) Las propuestas 

deberán recibirse a más tardar el 16 de septiembre del 2016, hasta las 11:00 a.m. en la dirección 

detallada en esta sección y en la Invitación a la Licitación.(…)” (lo subrayado no es del original, folio 

198 vuelto del expediente de objeción). Partiendo de lo anterior, entre el 3 de agosto del 2016 

(día siguiente a la última publicación) y el 16 de setiembre del 2016 (fecha de la apertura de las 

ofertas / inclusive) se cuentan 31 días hábiles, de manera  que el primer tercio del plazo para 

objetar el cartel corresponde a 10 días hábiles, así que el último día hábil para presentar el 
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recurso de objeción correspondía al 17 de agosto del 2016.  Considerando lo anterior, se tiene 

que el recurso de objeción presentado por la firma VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. fue 

presentado ante esta Contraloría General, en documento original el día 18 de agosto del 2016 a 

las 3:20 minutos (folio 60 del expediente de objeción), por lo que fue presentado de manera 

extemporánea considerando que el plazo para objetar el cartel feneció el día 17 de agosto del 

2016, tal como fue explicado anteriormente.  De conformidad con el artículo 170 y 165 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone: “Todo recurso debe 

presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este 

Reglamento”, procede esta Contraloría General a rechazar de plano por extemporáneo el 

recurso de objeción presentado por la empresa Volio & Trejos Asociados S.A.--------------------------- 

IV.-Sobre el fondo de los recursos presentados por las empresas Edica Limitada, 

Constructora Navarro y Avilés S.A. y Estructuras S.A. en cuanto   Las empresas 

objetantes recurren la misma disposición cartelaria coincidiendo en sus argumentaciones y al 

respecto señalan que, la cláusula cartelaria 16.1 de la Sección II, Instrucciones a los 

Oferentes, Apartado C Preparación de las propuestas, Punto 16. Ajuste de Precios,  la cual 

indica: “Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán 

sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la Sección III.”  y la cláusula 16.1 

de la Sección III, Datos de la Licitación, Apartado A Generalidades, Punto 16.1, el cual indica:  

“Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ajuste.”, deniegan el reconocimiento o 

posibilidad de un ajuste de precios en la contratación. Agregan, que siendo el cartel el 

reglamento específico de la contratación, en este deben quedar incorporados las normas y 

principios constitucionales que regulan la actividad de la contratación administrativa, por lo que 

un contenido contradictorio puede generar una problemática tanto al confeccionar la oferta 

como en la ejecución contractual. Realizan las objetantes una serie de consideraciones 

generales en cuanto a los aspectos que regulan el reajuste de precios como parte integral del 

derecho al reequilibrio económico de los contratos públicos, a partir de doctrina, jurisprudencia 

judicial y administrativa. En síntesis, exponen que la garantía del equilibrio económico del 

contrato pretende mantener las condiciones originalmente pactadas por las partes para 

conservar las correspondencia inicial a través de compensaciones por alteraciones no 

imputables al contratista, es decir por circunstancias sobrevinientes, que pueden poner en 

peligro la finalización del contrato y el interés público, por tanto el tema del equilibrio financiero 
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de los contratos administrativos, corresponde a un derecho irrenunciable, de naturaleza de 

orden público, de manera que expresiones manifiestas en contra de este derecho resultan 

estériles y nulas. Asimismo, señalan que de acuerdo con la jurisprudencia judicial (resoluciones 

Nos. 998-98, 6432-98) se tiene que durante la fase de ejecución del contrato administrativo 

rigen los principios “equilibrio de intereses” y “intangibilidad patrimonial”, los cuales: “(…)- Al 

regular una relación bilateral que nace de un contrato administrativo en el que existen intereses 

contrapuestos, debe existir una posición de equilibrio de manera que no exista ventaja de una de las 

partes, ni perjuicios en contra de la otra. - El contrato otorga derechos subjetivos a las partes que deben 

ser absolutamente respetados y garantizados de forma íntegra plena. - En caso que se produzcan 

alteraciones en el equilibrio financiero de la relación contractual, resulta de vital importancia analizar la 

causa de dicha modificación, ya que cuando el cambio es producido por la Administración, o es ajena a la 

voluntad de las partes, el Estado está en la obligación de asumir el mayor costo frente al contratista, con 

el objeto de preservar el interés público que dio origen a la contratación. - Al celebrar un contrato con la 

Administración, el contratista siempre busca obtener una utilidad; definida en el acto de formalización de 

la obligación, este extremos no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles 

que no le sean imputables. Es decir, cuando no existe una causa imputable al contratista que desmejore 

su posición en la relación, el nivel del beneficio económico originalmente previsto debe ser restablecido 

por la Administración, a condición de que el desequilibrio no obedezca a errores cometidos por el 

contratista al formular su propuesta.”  Por último, manifiestan los objetantes que con el accionar de 

la Administración se violentan los principios de  contratación administrativa tales como 

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

patrimonial, por lo que solicitan la anulación de las cláusulas impugnadas siendo que el cartel 

no ofrece explicación alguna del por qué no se reconocerán ajustes de precios (falta de 

motivación del pliego), no se hace referencia a otro tipo de mecanismo para el reequilibrio 

económico (no hay disposiciones por fuerza mayor o caso fortuito) y el cartel es ayuno en 

cuanto al reajuste  (art. 18 de la Ley de Contratación Administrativa), así las cosas solicitan que 

se declare la nulidad de las cláusulas objetadas, se ordene expresamente a la Administración 

reconocer el reajuste de precios como mecanismo para el mantenimiento del reequilibrio 

económico de los contratos, debiendo para ello aplicar las fórmulas de ajuste de precios y en 

forma complementaria el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra 

Pública de Construcción y Mantenimiento (Decreto Ejecutivo No. 33114). La Administración 

realiza una serie de aclaraciones en relación con las cláusulas objetadas, en este sentido indica 
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que, en cuanto a lo expuesto en la Sección III, punto 16.1 del documento base el cual expone 

“Los precios cotizados no estarán sujetos a ajustes”, se refiere a que el precio ofertado no puede 

cambiarse en ningún momento por los actores, ya que de permitirlo se estaría otorgando una 

ventaja al participante, previo a la adjudicación, es decir, no se puede enmendar o corregir el 

precio ofertado. Por otro lado, indica en cuanto al punto 16.1 que señala “Los precios cotizados 

serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajuste durante la ejecución, salvo 

indicación contraria en la Sección III”, que  se refiere a que el precio puede sufrir variaciones tanto 

a favor como en contra del proyecto por ser dado en dólares. Agrega el PIMA que el dólar no 

solo denota aumentos producto de la devaluación del colón (diferencial cambiario), sino que, 

tiene un destino muy impreciso, ya que algunos especialistas vaticinan un aumento de más de 

¢100.00 por dólar, mientras otros apuestan por la estabilidad, lo que hace que el contrato al 

estar firmado en dólares americanos de los Estados Unidos de América goza de mucha 

estabilidad financiera respecto del colón, lo cual puede implicar que al final del contrato resulte 

necesario realizar un balance de la situación financiera para determinar si es necesario o no un 

reajuste en el precio como tal, ya que como se indicó la mima moneda estaría aplicando un 

aumento automático del precio. Por último señala la Administración que no es desconocedora 

de las resoluciones de la Sala Constitucional, pero también debe tomarse en cuenta que el 

aumento por inflación es producto de la subida o aumento del dólar, lo que genera más del 99% 

de los reajustes de precio, aspecto contemplado por ser un contrato dolarizado, aun así se ha 

solicitado el desglose correspondiente para realizar los reajustes al finalizar el proyecto como 

tal, siendo que los dineros con los que se sufragaría este ajuste será necesario incorporarlo al 

presupuesto nacional, para cumplir con lo establecido en el Contrato de Préstamo Ley 9327. 

Criterio de la División. Como premisa es importante señalar que se procede a analizar los 

recursos interpuestos en este caso de manera conjunta, ya que tienen un contenido idéntico en 

los cuestionamientos efectuados al cartel. En el presente caso, se tienen tres firmas objetantes 

cuyos alegatos planteados versan exclusivamente en cuanto al tema del reconocimiento del 

derecho del equilibrio económico del contrato, respecto de lo cual  estima esta Contraloría 

General que ciertamente existe una obligación para la Administración de mantener el equilibrio 

financiero del contrato y de garantizar el principio de intangibilidad patrimonial todo en aras de 

garantizar una debida ejecución contractual; sin embargo, esto no implica que el único 

mecanismo mediante el que se puede garantizar estos derechos sea el reajuste de precios. 
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Sobre el tema, ha indicado en forma reciente este órgano contralor para un caso similar que: 

“Sin detrimento de lo anterior, bajo ningún supuesto, esto implica que no sea posible, atendiendo a la 

modalidad de la contratación, que en determinados casos y bajos ciertas circunstancias cuando la 

ejecución del contrato lo amerite, en aplicación del principio de intangibilidad patrimonial, se proceda al 

establecimiento de mecanismos para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, el beneficio 

proyectado por parte del contratista inicialmente, se vea afectado por hechos imputables a la 

Administración o bien por situaciones sobrevinientes o imprevisibles. En ese sentido, entiende este 

órgano contralor que en relación con la no inclusión del reajuste de precios en el cartel de marras, no 

existe una contradicción entre las cláusulas señaladas por el recurrente, en el tanto se desprende de 

ellas que el reajuste de precios no se estaría reconociendo, pero lo que se presenta es una ausencia de 

justificación por parte de la Administración en relación con la decisión de optar por no incluir el reajuste 

de precios dentro de esta contratación.” (resolución R-DCA-412-2016 de las quince horas cuarenta 

y un minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis). Ahora bien, en el caso en concreto las 

firmas objetantes pretenden que se obligue a la Administración a reconocer expresamente en el 

cartel el “reajuste de precios” como mecanismo para mantener el equilibrio económico del 

contrato, o en su defecto supletoriamente que se aplique el Reglamento para el Reajuste de 

Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (Decreto Ejecutivo 

No. 33114), sin embargo, se echa de menos en el recurso que se desarrolle los elementos por 

los cuáles el objeto de la contratación requiere como único mecanismo del  mantenimiento del 

equilibrio económico la figura del reajuste de precios, es decir, qué particularidades de esta 

contratación o del objeto contractual ameritan que se disponga de un mecanismo específico 

como el que ha sido solicitado para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. De 

lo expuesto, considera este órgano contralor que los recursos de objeción presentados carecen 

de la fundamentación exigida en el artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, 

toda vez que los principios de equilibrio económico e intangibilidad patrimonial no representan 

en sí mismos la obligación de disponer el reajuste como único mecanismo para su debida 

protección, así como en el caso no se ha demostrado que la contratación y su objeto ameriten 

fijarlo de esa manera.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el recurso de 
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objeción presentado por la empresa VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. 2) RECHAZAR DE 

PLANO por falta de fundamentación, los recursos de objeción presentado por las empresas 

EDICA LIMITADA., CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S. A., ESTRUCTURAS S.A., 

todos interpuestos en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-

000001-0001600005 promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 

AGROPECUARIO (PIMA) para la “Construcción y equipamiento del Mercado Regional 

Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica”, en el marco del Contrato de Préstamo No. 

2157 firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE.---------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora Asociada 
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