
R-DCA-1107-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EDUARDO ENRIQUE CORDERO QUIROS, en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000017-DCADM, promovida por el 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de profesionales 

externos en ingeniería civil, ingeniería técnica en construcción y arquitectura, ingeniería 

agrónoma e ingeniería industrial y electromecánica” (según demanda).---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Eduardo Enrique Cordero Quirós, presentó ante la Contraloría General su 

respectivo recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública en mención.-------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas catorce minutos del once de diciembre del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso interpuesto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: El objetante indica que a manera de advertencia y objeción a la Contraloría 

General de la República, que a pesar de que dicho ente contralor, a declarado con lugar y 

parcialmente con lugar, varias de las objeciones presentadas por oferentes del cartel en 

documento R-DCA-0887-2017, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ha comunicado en 

el diario La Gaceta Nº228, viernes 1 de diciembre de 2017, Fe de Erratas, prórroga Nº 3: “ se 

les comunica a los interesados que se prorroga de oficio la fecha y hora para la apertura de 

ofertas e este concurso (Licitación Pública 2017LN-000017-DCADM), para el día 08 de enero 

de 2018 a las 10:00 hora. Demás condiciones y requisitos permanecen invariables.” Cuestiona 

de cómo el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, va a declarar que las demás condiciones y 

requisitos permanecen invariables si la Contraloría General de la República con lugar y 

parcialmente con lugar una serie de objeciones incoadas. Señala que su queja o advertencia 

consiste en que dado que ya hubo el pronunciamiento por parte del órgano contralor, donde al 

final se manifiesta que se da por agotada la vía administrativa y el 01/12/2017, aparece la Fe de 

erratas de la Administración, se desobedece el punto 3 concluyente de la resolución respectiva 
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poniendo en desventaja a los interesados oferente e incumpliendo la Ley. Considera que la 

Administración, manipula el asunto con una estrategia (presunción) de aprovechar las fiestas de 

fin de año, en las que tanto la Contraloría General como los oferentes se encontrarán de 

vacaciones dejando indefensos a los interesados para poder participar bajo los principios. La 

Administración indica que la Institución se ha caracterizado por la transparencia en sus procesos, 

además por haber acatado siempre en todos sus extremos las resoluciones que, sobre procesos de 

su interés, ha dispuesto este órgano. Señala que no suele el Banco Popular reflejar en sus 

actuaciones, situaciones diferentes a lo que el órgano contralor ha resuelto, caso contrario, en todos 

los procesos se ha actuado totalmente en apego de los instruido en cada caso. Así, menciona que 

no resulta de interés institucional poner en riesgo los procesos de contratación que se ejecutan, 

siendo que los mismos se promueven con toda la seriedad que esto reviste, considerando que se 

involucran fondos públicos y además la necesidad de satisfacer requerimientos institucionales, por lo 

que no tendría sentido arriesgar los procesos por desacato al órgano contralor. Señala que el caso 

que nos ocupa no es la excepción, por lo que se indica que no tiene razón el recurrente al pretender 

mostrar a esta Institución como una entidad poco seria y en desacato, sin tomarse la molestia de 

revisar el expediente administrativo, en donde podía haber verificado todas las actuaciones que el 

Banco ha venido desarrollando con el propósito de cumplir la resolución que al respecto dictó la 

Contraloría General. Nada más alejado de la realidad al indicar que el Banco se vale de las fiestas 

de fin y principio de año para evadir las disposiciones de ese Órgano Contralor, evidentemente el 

objetante no conoce la materia de contratación administrativa, ya que en este momento se 

encuentran en tiempo para publicar la enmienda y hasta realizar una nueva prórroga adicional si así 

resultara procedente y necesario. El hecho de que en la publicación se indique "Demás condiciones 

y requisitos permanecen invariables", lo que significa es que en el momento de la publicación de esa 

prórroga lo único que se está modificando es la fecha de apertura de ofertas, las condiciones del 

cartel deben ser ajustadas con la enmienda que está en proceso, hasta tanto eso no se dé, siguen 

prevaleciendo las condiciones originalmente establecidas, como lo es en este caso, de ahí la 

indicación que se señaló con la prórroga, lo cual no se constituye por sí sola en un desacato, sino 

que hay que revisar el contexto para determinar si realmente lo es. En la enmienda que se tiene en 

proceso de revisión por parte del área técnica, no solamente se están incluyendo los ajustes 

correspondientes según la resolución de la Contraloría, sino que también se están incorporando 

ajustes y aclaraciones producto de consultas y solicitudes de aclaraciones y modificaciones 

realizadas directamente ante esa Administración por posibles oferentes, en ningún momento el 

cartel se ha consolidado como para que el objetante indique que se encuentren desobedeciendo, 

caso contrario sería si nos encontráramos a un día de la apertura de ofertas y no se haya publicado 
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ni la enmienda ni una nueva prórroga, ahí sí podría alegar el objetante tal desobediencia, pero en 

este momento son argumentos infundados y sin razón alguna. Señala que se tenga un panorama 

claro, a hoy se encuentran realizando las últimas revisiones a la Enmienda No.1, la cual contiene, 

entre otras condiciones, las prevenciones realizadas mediante la resolución No. R-DCA-887-2017, 

por lo que una vez revisada y aprobada esta enmienda se realizará el procedimiento de trámite, es 

decir, procederán a la publicación formal del aviso en el Diario Oficial La Gaceta. No resulta 

necesario, según lo indica el Ingeniero Cordero, que "se ordene a la Administración publicar los 

cambios en aras de una justa participación", siendo que el Banco tiene total claridad que así debe 

proceder, lo cual estará haciendo en los próximos días y observando todas las exigencias de Ley, 

una vez que cuente con el documento que publicará debidamente revisado y validado por el área 

técnica competente. Por lo anteriormente expuesto, se solicita declarar sin lugar el recurso, siendo 

que el objetante no ha aportado los elementos probatorios donde se demuestre sin lugar a dudas 

que le asiste la razón, demostrando cómo el Banco efectivamente ha incurrido en desacato y que su 

argumentación no resulta ser más que una mera presunción, como él mismo lo indica en su recurso. 

Criterio para resolver: Como primer aspecto, debe indicarse que el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del 

recurso de objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 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”. 

Con relación a dicho deber probatorio, en la resolución No. R-DCA-577-2008, de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, esta Contraloría General señaló: “(…) el objetante 

que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado 

del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados 

en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se 

entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al 

ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las 

conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, 
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necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, 

prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido 

es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es 

sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso 

de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar 

debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece 

satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le 

imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a 

cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general” (Destacado es propio).  En 

ese sentido, debe indicarse que, en síntesis, la firma recurrente únicamente menciona que el 

Banco Popular no ha acatado las modificaciones ordenadas por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-0887-2017. Sin embargo, no acredita ni realiza ningún tipo de desarrollo 

argumentativo con el cual este órgano contralor pueda tener por acreditadas sus 

manifestaciones a partir de las cuales se pueda comprobar que con las actuaciones efectuadas 

por dicha Administración se desobedecen los alcances y efectos de la mencionada resolución. 

En ese sentido, si bien la prórroga al plazo de apertura de ofertas, sin incluir aún las 

modificaciones respectivas, podría llevar a error al recurrente, lo cierto del caso es que la 

Administración ha aclarado que sí procederá a acatar en todos los extremos lo resuelto por 

parte de este jerarca impropio, razón por la cual, ante la falta de fundamentación en que incurre 

la disconforme, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto. De conformidad lo expuesto, 

es de importancia destacar que al momento de contestar la audiencia especial conferida, el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal en forma expresa indicó que: “(...) lo que significa es 

que en el momento de la publicación de esa prórroga lo único que se está modificando es la 

fecha de apertura de ofertas, las condiciones del cartel deberán ser ajustadas con la enmienda 

que está en proceso, hasta tanto eso no se dé, siguen prevaleciendo las condiciones 

originalmente establecidas (...) En la enmienda que se tiene en proceso de revisión por parte 

del área técnica, no solamente se están incluyendo los ajustes correspondientes según la 

resolución de la Contraloría (...) a hoy nos encontramos realizando las últimas revisiones a la 

Enmienda No. 1, la cual contiene, entre otras condiciones, las prevenciones realizadas 

mediante la resolución No. R-DCA-887-2017, por lo que una vez revisada y aprobada esta 

enmienda se realizará el procedimiento de trámite, es decir, procederemos a la publicación 
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formal del aviso en el Diario Oficial La Gaceta.”, razón por la cual en dicha enmienda No. 1, se 

deberán contemplar todos los alcances dispuestos en la mencionada resolución R-DCA-0887-

2017, debiendo comunicarse por los medios y dentro de los plazos legales correspondientes y 

suficientes para que los interesados puedan emitir y presentar sus propuestas al Banco.-----------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por EDUARDO ENRIQUE CORDERO QUIROS, en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000017-DCADM, promovida por el 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de profesionales 

externos en ingeniería civil, ingeniería técnica en construcción y arquitectura, ingeniería 

agrónoma e ingeniería industrial y electromecánica” (según demanda).---------------------------------- 

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