
R-DCA-0253-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas diecisiete minutos del veintiséis de abril del dos mil diecisiete. -------- 

Recurso de objeción interpuesto por GERARDO HIDALGO HERRERA en contra del cartel de 

la licitación pública 2017LN-000001-99999 promovida por la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) para la “venta de vehículos”.------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Gerardo Hidalgo Herrera presentó ante esta Contraloría General, correo 

electrónico en el que objeta el cartel de la licitación pública 2017LN-000001-99999, en fecha 

cinco de abril de dos mil diecisiete. Posteriormente, presenta idénticas manifestaciones en el 

recurso de objeción interpuesto en original el día siete de abril de dos mil diecisiete. ---------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del siete de abril de dos mil diecisiete, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para aclarar en primer 

orden el horario disponible de la Universidad durante la Semana Santa para recibir ofertas, y 

además se refiriera al recurso, audiencia que fue atendida mediante oficio OCS 450-2017 de 

fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por Gerardo Hidalgo Herrera, se debe partir de 

lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante RLCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

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

realice la invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a participar en la Licitación 

Pública 2017LN-000001-99999 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número sesenta y 

cinco del viernes treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en tanto que la fecha de apertura 

se estableció inicialmente por parte de la Universidad para el día veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete. No obstante, se observa que mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta 

número setenta y cinco del viernes veintiuno de abril de dos mil diecisiete, la fecha de apertura 

ha sido prorrogada al día dieciocho de mayo, por lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el 
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artículo 179 del Reglamento: “Artículo 179.-Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. Contra las 

modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que 

medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Cuando 

la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se 

obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. Dicho lo anterior, debe 

computarse para el caso de análisis, el plazo que medie entre la fecha de la invitación y la 

última fecha fijada para recibir ofertas, esto es veintiocho días hábiles. Es importante precisar, 

que para el plazo antes computado no se consideraron las fechas del diez al catorce de abril, 

toda vez que mediante acuerdo CR.2017-287 tomado por el Consejo de Rectoría en sesión 

1940-2017 celebrada el día tres de abril de los corrientes, artículo VI, se acordó: “otorgar  

vacaciones durante la Semana Santa (a excepción de martes, Jueves y Viernes Santo, por ser 

feriado de ley)” (folio 30 del expediente del recurso de objeción). De esa forma, el tercio del 

plazo lo constituyen nueve días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día 

veinte de abril del año en curso. Para el caso concreto, se observa que el recurso ingresó por 

primera vez el día cinco de abril en formato de correo electrónico (folio 01 del expediente del 

recurso de objeción), por lo que corresponde observar las reglas dispuestas en el artículo 173 

del Reglamento (RLCA), cuyo párrafo cuarto establece: “Para la presentación de recursos, 

también podrán utilizarse medios electrónicos cuando se garantice, al menos, la integridad del 

documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una vez que sea 

debidamente autorizado por las autoridades competentes”. Sobre la presentación de recursos a 

través de medios electrónicos, en armonía con lo dispuesto en el artículo 173 supra citado, se 

ha dicho en resolución R-DCA-892-2015 de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del 

cinco de noviembre de dos mil quince lo siguiente: “Presentación de recursos vía electrónica (correo 

electrónico): De la mano con lo anterior, y siendo que también se aprecia en el caso de análisis la presentación del recurso por 

medio de correo electrónico (folios 000020 al 000039 del expediente administrativo), es necesario hacer algunas consideraciones 

sobre el uso de esa vía en materia recursiva y revisar la procedencia del recurso. Al respecto, este órgano contralor ha interpretado 

que lo dispuesto en el numeral 165 para la presentación de recursos mediante fax, puede aplicarse de manera análoga para el caso 

de los recursos recibidos vía correo electrónico. Este órgano contralor desarrolló dicho tratamiento jurídico en la resolución número 

R-DCA-409-2014 de las ocho horas del diecinueve de junio del dos mil catorce, y en lo conducente menciona: “No obstante, en 

aplicación del principio de in dubio pro actione, este órgano contralor estima que el documento digitalizado no es otra cosa que una 

representación electrónica del documento impreso que es factible de almacenar electrónicamente, con lo cual el documento 

digitalizado presentado por la objetante se asemeja a la interposición de los recursos por medio de fax, reconociendo desde luego la 

diferencia en los medios electrónicos utilizados, la cual se imprime en papel en el fax de recibido. En ese sentido, no se puede 

desconocer el dinamismo y la evolución de la tecnología, así como su impacto en las diferentes actividades humanas, con lo que si 

en la práctica un fax viene a ser una representación impresa de un documento electrónicamente transmitido y el recurso es una 



 
 
 
 

3 
 
representación electrónica transmitida por el correo electrónico; no encuentra esta Contraloría General obstáculo para darle el 

mismo tratamiento que la normativa prevé para el caso de los recursos interpuestos vía fax”. En el caso de análisis, debe resaltarse 

que no consta firma alguna en el recurso remitido por correo electrónico, en ninguna de las modalidades autorizadas por el 

ordenamiento jurídico, -digital o bien rubrica personal de puño y letra por el autor-. Para que este órgano Contralor admitiera el 

recurso presentado por comunicación electrónica, dicha presentación debió ser compatible con alguno de los siguientes escenarios: 

i) que el recurso ingresara escaneado, con rúbrica a mano del recurrente, para lo cual se hubieran aplicado los supuestos de la 

presentación vía facsímil y se hubiera tenido por presentado con aporte de su original al día hábil siguiente, al amparo del principio 

in dubio pro actione. Al respecto, esta Contraloría admitió tal supuesto en la resolución número R-DCA-434-2014 antes 

mencionada, para lo cual declaró en ese momento que “esa omisión en la presentación electrónica del documento –especialmente 

en lo concerniente a la firma digital- en criterio de este órgano podría haber sido subsanada si el mismo objetante hubiere 

presentado al día hábil siguiente, el documento original en físico, aspecto que no se observa cumplido en el expediente del recurso, 

lo que motiva a este órgano contralor, al rechazo de plano del recurso por esa condición.” (En este mismo sentido pueden verse las 

resoluciones R-DCA-083-2015 de las  ocho horas con quince minutos  del veintiocho  de enero de dos mil quince, R-DCA-208-2015 

de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil quince y R-DCA-732-2015 de las once horas cinco 

minutos del veintiuno de setiembre de dos mil quince.) ii) Que el recurso fuese remitido con firma digital, para lo cual hubiera 

aplicado el último párrafo del artículo 165, que establece que “Para la presentación de recursos, también podrán utilizarse medios 

electrónicos cuando se garantice, al menos, la integridad del documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una 

vez que sea debidamente autorizado por las autoridades competentes”. En este tipo de supuestos, el requisito esencial es que los 

recursos sean firmados con firma digital. Al efecto, la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 

define este concepto como “cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita 

verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico”. En 

concordancia con lo anterior, debe resaltarse que según se dispone en los artículos 3, 4 y 9 del citado cuerpo normativo, una firma 

digital asociada a documentos electrónicos supondrá el mismo valor y la eficacia probatoria de un documento firmado en 

manuscrito, por un principio de equivalencia funcional.  Así las cosas, este órgano contralor ha definido en la resolución número R-

DCA-434-2014 ya citada, que para garantizar la identidad del emisor referida en el artículo 165 del RLCA, debe plasmarse la firma 

digital, para lo cual se indicó: “En el caso de documentos enviados vía correo electrónico, la identidad del emisor se garantiza con la 

utilización de firma digital, elemento que no está presente en este recurso, lo cual lo desprovee precisamente de uno de esos 

mecanismos de garantía”. En virtud de la carencia evidente de firma digital en el documento electrónico, y por no haberse 

configurado ninguno de los supuestos esgrimidos, se entiende por no presentado el recurso.” Siendo que el correo 

electrónico carece de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, a decir, firmado a 

través del certificado digital con el que sea posible asegurar la identidad de su emisor, o bien 

con firma en original, no podría considerarse como válida la comunicación. Ahora bien, posterior 

al correo electrónico mencionado, se interpuso el recurso mediante presentación de un escrito 

en original firmado, en fecha siete de abril (folio 07 del expediente del recurso de objeción). Así 

las cosas, considerando que este segundo documento sí fue presentado dentro del plazo legal 

y atendiendo a las formas de interposición que regula el Reglamento, se tiene por presentado 

en tiempo, y es sobre este último que se ha dado trámite a la impugnación del cartel, razón por 

la cual este órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado. ------------------------------------ 
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II. Sobre el fondo del recurso. A) Sobre la inscripción patronal. Manifiesta el objetante que 

la cláusula que indica que todo oferente sin excepción, debe estar inscrito como patrono lo que 

le coloca en ventaja a otros competidores potenciales, ya que a su criterio solo la persona 

jurídica puede participar, excluyendo a la persona física como oferente en esta licitación. La 

Universidad menciona que se realizará la modificación cartelaria correspondiente, dado que por 

omisión no se consignó de dicha manera y sí es permitida la participación tanto de personas 

jurídicas que estén al día en sus obligaciones con la CCSS, así como la participación de 

personas físicas. Criterio de la División: Sobre el particular, la cláusula 6 “Requisitos 

Generales” inciso e) establece lo siguiente: “Se debe presentar constancia original emitida por 

la CCSS, de que se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronales al momento de 

la apertura de las ofertas. Todo oferente sin excepción, debe estar inscrito como patrono. 

En caso de que el oferente se encuentre: moroso, no inscrito o inactivo, motivara la 

exclusión automática de su oferta para el presente concurso. Lo anterior de conformidad 

con lo establecido en el art. 65 inciso c del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

así como por los lineamientos procedimentales de los supuestos 1) y 3) del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la CCSS. En caso de que se encuentre con un arreglo de pago ante la CCSS, 

deberá adjuntar con su oferta el comprobante respectivo de dicho arreglo” (el resaltado es del 

original visible a folio 34 del expediente del recurso de objeción) En el caso, no es posible 

extraer ninguna limitación injustificada que lesione los intereses del oferente conforme a la 

redacción de la cláusula. En todo caso la Administración estima que se modificará la cláusula 

para que se aclare lo relacionado a la participación de personas físicas por lo que este órgano 

contralor entiende que la Administración efectuará modificaciones a la cláusula, en 

consecuencia se declara con lugar este extremo del recurso. Queda bajo responsabilidad de 

la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se 

entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 

Consideraciones de oficio: Con respecto a la modificación que se realizará al cartel en 

relación al tema de la inscripción patronal, esta Contraloría General estima que la redacción de 

la cláusula debe ser congruente con la normativa que regula las obligaciones obrero patronales. 
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Lo anterior, por cuanto el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) establece: “(…) Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley.   Para realizar los 

siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas 

modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta 

Ley. (…) 3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas 

públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de 

fondos públicos. (…)” En relación con la disposición citada, la Caja emitió los “Lineamientos para la 

aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el numeral 

65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, publicados en el Diario Oficial La 

Gaceta número ciento ochenta y ocho del dieciocho de junio del dos mil diez. En dichos 

lineamientos se distinguen los conceptos de patrono y trabajador independiente inscrito 

(requisito exigible por el ordenamiento jurídico en materia de contrataciones) de las figuras del 

patrono/ trabajador no inscrito, patrono/ trabajador inactivo, patrono/ trabajador moroso y 

finalmente el asegurado, entendidas todas estas como posibles formas en las que podría 

presentarse un oferente al procedimiento y que no ameritan necesariamente la exclusión de la 

oferta, toda vez que la Administración se encuentra en el deber ineludible de comprobar la 

condición del oferente de manera que ésta no resulte lesiva al régimen de seguridad social. A 

mayor abundamiento, en oficio 08706 (DCA-1982) del veintisiete de agosto de dos mil doce se 

abordó uno a uno los conceptos relevantes, de la siguiente manera: “Patrono. Por patrono, en los 

lineamientos en mención se refiere a: “(…) toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que emplea los servicios de 

otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo (artículo 2 del Código de 

Trabajo) (…)”. En este caso, frente a la participación en los procedimientos de contratación al patrono en principio le correspondería 

estar al día en cuanto a sus obligaciones, para lo cual deberá aportar la certificación emitida por parte de la CCSS, mediante el 

Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE). Bajo cualquier supuesto, la obligación que recae sobre el patrono en cuanto a 

estar al día, supone el ejercicio de la actividad. ii. Patrono activo. Ahora bien, en el caso de un oferente activo, al estar 

desarrollando su actividad, éste sería legítimo en el tanto se encuentre al día con respecto a sus obligaciones con la seguridad 

social. Sobre el patrono activo recae directamente la obligación de encontrarse al día. iii. Patrono inactivo. Por patrono inactivo, de 

acuerdo a los referidos lineamientos se entiende: “(…) toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que se 

encuentra inscrita como patrono en los registros de la Caja, pero que suspendió su actividad como tal mediante los trámites 

formales ante la institución aseguradora (…)”. En relación con este punto, debe considerarse que el caso del patrono inactivo 

legítimo, es precisamente aquél que efectivamente ha suspendido su actividad en los términos citados, de forma que no existe 

lesión alguna al régimen de seguridad social. Sobre el patrono inactivo legítimo no existe consecuencia alguna, hasta el momento 

en el que se convierta en patrono activo, en cuyo deberá encontrarse al día en cuanto a la seguridad social. En ese sentido, un 

patrono inactivo que participa como oferente, variará o ajustará su situación oportunamente cuando inicie la fase de ejecución, todo 

conforme la normativa que rige la materia. En contraposición con lo anterior, se presentaría un caso de patrono inactivo ilegítimo, 
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cuando un oferente aparece con la condición de inactivo aun cuando se encuentra prestando una actividad que requiere cumplir la 

obligación conforme los lineamientos referidos. Son supuestos en los que la suspensión tiene un carácter formal, pero 

sustancialmente el patrono sí ejerce una actividad y por ende, se presentaría un fraude al régimen, aun cuando esté conforme a 

lineamientos en apariencia. La consecuencia de esta circunstancia, sería que al determinar que el oferente no estaba efectivamente 

inactivo, debe excluirse del procedimiento. iv. Patrono no inscrito. Un patrono no inscrito, se considera legítimo, en los supuestos 

donde no sea exigible la inscripción por no desplegar actividad, es decir, se trata de todos aquellos supuestos en los que no 

requiere la inscripción en esa condición de patrono.  Sin embargo, una dimensión ilegítima de esa condición podría presentarse en 

fraude al régimen, cuando en apariencia parezca que se encuentra conforme a los lineamientos y no requiera inscripción, pero en la 

práctica si se encuentra desplegando la actividad. En estos supuestos, al acreditarse tal condición, lo que amerita es la exclusión 

del oferente. En relación con la condición de patrono no inscrito legítimo, una situación fáctica que se enmarca dentro de dicho 

supuesto, fue analizada por parte de este Despacho por medio de la  resolución R-DCA-568-2008 de las ocho horas del veintiocho 

de octubre de dos mil ocho, resolviendo que: “(…) Distinta es la situación para una empresa que, de previo a la apertura de un 

procedimiento licitatorio, ya cuenta con  determinada trayectoria de actividad comercial en el país para la cual haya tenido que 

contratar uno o más trabajadores, siendo lógico  que por ello haya adquirido una experiencia en  virtud del trabajo realizado por 

dichos sujetos, en donde no cabe duda alguna de que debe acreditar su condición de patrono desde la presentación de su oferta.  

De todo lo anteriormente indicado, se puede evidenciar que,  para la fecha de  apertura no  se requería que la apelante contara con 

el personal que eventualmente desarrollaría el  objeto  contractual y que por ende estuviera obligada a estar inscrita ante la Caja 

como patrono.  Otro  cuadro fáctico sería ante el supuesto de que la empresa en cuestión resultare adjudicataria, toda vez que de 

adquirir dicha condición, a efectos de desarrollar el objeto contractual que para este caso implica instalación, integración y puesta 

en funcionamiento de los equipos que integran la plataforma, así como brindar soporte técnico, es decir, la  ejecución  propia del 

contrato, sí deberá contar con trabajadores que le permitan desplegar dichas actividades; por tal motivo, los ingenieros que 

realizarían la instalación y que refieren en la oferta (hecho probado No. 43) o cualquier otro personal que resulte necesario para 

ejecutar el contrato, como sería el que brinde el soporte técnico sí tendrían que estar contratados bajo una relación obrero patronal 

(…)”. v. Trabajador independiente. De conformidad con lo que dispone el artículo 1 del Reglamento para la Afiliación de los 

Trabajadores, y los lineamientos del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, se constituye como trabajador independiente, 

todo trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos. 

Sobre el trabajador independiente, aplicarían las mismas reglas que resultan de aplicación para el patrono. Por lo tanto, tiene la 

obligación de estar al día con sus obligaciones con la seguridad social. Dicha obligación le resulta aplicable en materia de 

contratación administrativa para la participación en procedimientos de contratación. Mientras se encuentre moroso, no podrá 

resultar adjudicatario en principio, a menos que se encuentre en la condición de trabajador independiente inactivo, de forma 

legítima. De acuerdo con los lineamientos, es trabajador independiente inactivo: “(…) toda persona física que se encuentra inscrita 

como trabajador independiente en los registros de la Caja, pero que suspendió su actividad como tal, mediante los procedimientos y 

trámites formales ante la institución aseguradora (…)”. Resulta relevante, también reiterar que en el caso de los patronos inactivos, 

en el momento en el que se inicie o retome su actividad, necesariamente deberán ajustar su condición ante la CCSS. Así se 

dispuso en la resolución R-DCA-437-2011 de las nueve horas del nueve de setiembre de dos mil once: “(…) En consecuencia, se 

desprende del análisis efectuado, que el artículo 11 de los “Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de 

la Ley Constitutiva de la CCSS y el numeral 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” dispone que toda persona 

jurídica que participe en forma consorcial en un concurso de contratación administrativa para la adquisición de bienes o servicios, 

debe estar registrado como patrono o trabajador independiente (según sea el caso) ante la CCSS, en este caso la empresa 

Construçoes Soares da Costa Sociedad Anónima al formar parte del consorcio que ya había sido adjudicado en un procedimiento 

de contratación anterior, cuya ejecución ya se ha iniciado y al haber participado en el presente procedimiento de contratación, una 

vez consumado el inicio de las actividades de dicha empresa en el país, ésta debió haber estado inscrito ante la CCSS (…)”. vi. 

Asegurado. En el Reglamento del Seguro Social define al asegurado como “(…) Persona, hombre o mujer, que en virtud del 
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cumplimiento de ciertos requisitos sobre cotizaciones, parentesco o dependencia económica del afiliado, o condición 

socioeconómica familiar, posee el derecho a recibir, total o parcialmente, las prestaciones del Seguro de Salud (…)”. Para efectos 

de los procedimientos de contratación, es preciso tener claro que el asegurado que se encuentre en planilla de una empresa, no 

debe estar en alguna de las otras dos condiciones, a saber: patrono o bien, trabajador independiente. Esto significa, que para 

efectos del procedimiento de contratación al asegurado en planilla del oferente, no se le va a requerir encontrarse al día como parte 

de los requisitos que van a ser analizados en el estudio de las ofertas”. Vista la diversidad de situaciones en las 

que puede encontrarse un oferente ante un procedimiento administrativo, la condición de “no 

inscrito” o “inactivo” no puede sancionarse con la exclusión de la oferta hasta tanto no se haya 

determinado mediante las formas que admite el propio ordenamiento, que el oferente 

efectivamente está sujeto a la inscripción y que su conducta se haya comprobado en detrimento 

de la sostenibilidad del régimen de seguridad social, que es lo que finalmente pretende 

controlar la norma. Por otra parte, la condición de morosidad registrada en aquellos casos en 

que el patrono o bien trabajador independiente se encuentran inscritos y presentan adeudos 

con la Institución, esta circunstancia por sí sola tampoco amerita la exclusión de la oferta ad 

portas, toda vez que acreditar la condición no constituye un fin en sí mismo. Las situaciones de 

morosidad, al igual que en escenarios anteriores, suponen un ejercicio de control por parte de la 

Administración para asegurarse de que haya mediado un arreglo de pago debidamente 

aprobado por la Institución, en los términos que regula el artículo 7° de los Lineamientos de 

interés. Solamente a falta de dicho arreglo de pago, la morosidad genera la exclusión de la 

oferta. Al tenor de la normativa de estudio, se recomienda a la Universidad para que ajuste el 

contenido de la clausula de manera que sea conforme con las regulaciones obrero patronales. 

B) Sobre la visita para inspeccionar los vehículos. Manifiesta el objetante que para la 

revisión de los vehículos únicamente se permitirá el ingreso de las personas interesadas en 

participar en el presente concurso. Que no obstante, se trata de bienes de dominio público que 

aunque su titular sea la UNED, a su criterio no puede limitarse la revisión sólo para personas 

que vayan a cotizar. Agrega que es un derecho de cualquier persona, así sea física o jurídica 

toda vez que estos actos se financian con el pago de impuestos. La Universidad por su parte 

menciona que la visita para inspeccionar los bienes, aún públicos, los mismos están ubicados 

dentro de las instalaciones de la Universidad y se debe resguardar el ingreso a dichas 

instalaciones para garantizar la seguridad de los estudiantes y funcionarios, sin que esta 

cláusula signifique una violación a la libre competencia. Por lo anterior, reitera que la vista debe 

coordinarse con el responsable designado, con el fin de que se lleve un registro de ingreso de 

dichas personas, por razones de seguridad. Criterio de la División: Visto el planteamiento 
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presentado, del cual se echan de menos las razones por las cuales considera que la visita limita 

su participación de manera injustificada, resulta de aplicación lo indicado en el numeral 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “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 consecuencia, se rechaza de plano este 

extremo. C) Sobre la adjudicación del objeto contractual. Manifiesta el objetante, que desea 

hacer una recomendación con respecto a la cláusula que solicita hacer la oferta por el lote total 

de los vehículos, la considero discriminatoria para aquellas personas que quieran participar por 

un solo artículo y no condicionar la participación para todo el lote. Solicita puntualmente la 

modificación del cartel de manera que se permita cotizar por ítems. La Universidad aclara que la 

participación en dicho proceso se puede realizar por ítems, por lo que no lleva razón la 

recurrente al indicar que se debe ofertar por el lote completo, dado que eso no se estableció en 

el cartel correspondiente. Criterio de la División: Se aprecia del pliego, la siguiente cláusula 

“18. Retiro de los vehículos por parte del adjudicado (sic) La UNED se reserva la posibilidad de 

realizar una adjudicación parcial si así conviene sus intereses” (folio 40 del expediente del 

recurso de objeción). El objetante ha venido a referir, que la redacción del cartel le impide 

cotizar por ítems, ya que exige la cotización para todo el lote. Sobre el particular, estima este 

órgano contralor que no lleva razón la empresa recurrente, toda vez que la cláusula no supone 

la adjudicación total de los vehículos a un solo oferente, sino que se admite la adjudicación 

parcial de vehículos. En consecuencia, se rechaza de plano este extremo. Consideraciones 

de oficio: Es importante advertir a la Universidad, para que corrija la denominación de la 

cláusula antes transcrita, toda vez que el título no coincide con el contenido, lo cual se entiende 

como un error material toda vez que la cláusula 17 que le antecede posee idéntica 

denominación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por GERARDO HIDALGO HERRERA 

en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-99999 promovida por la Universidad 
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Estatal a Distancia (UNED) para la “venta de vehículos”. 2) PREVENIR a la Administración para 

que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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