
R-DCA-0840-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil dieciocho.--------- 

Recurso de objeción interpuesto por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L. en contra 

del cartel del concurso ITB-CRPC-96800-2018-002, promovida por la OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS), para la construcción de 

obra “Paso a desnivel en la Intersección de Guadalupe, Ruta Nacional No. 39, San José, Costa 

Rica”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma objetante presentó su recurso en fecha dieciséis de agosto de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintitrés minutos del diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, se concedió audiencia especial a la Administración para que se refiriera sobre el 

recurso incoado. Asimismo se concedió audiencia para que se indicara el día y medio por el 

cual se cursó invitación a los oferentes y el monto estimado de la contratación. Dichas 

audiencias fueron atendidas mediante oficios No. UNOPS_2018_96800_AMH_119 del veinte de 

agosto, 96800_UNOPS_2018_119 del veintidós de agosto y DIE-07-18-2159(018) del veinte de 

agosto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas veintitrés minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

ocho, se concedió audiencia especial al CONAVI para que certificara si el cartel remitido es el 

definitivo. Dicha audiencia fue atendida mediante auto DIE-07-18-2218(018) del veintinueve de 

agosto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. La Administración, al contestar la audiencia 

especial manifiesta que UNOPS y CONAVI siguen los acuerdos establecidos según refrendo 

otorgado por el órgano contralor (Oficio No. 3660 (DCA-717) del 15 de marzo de 2016) al 

Memorando de Acuerdo (MDA), y sus adendas, suscritos entre el CONAVI y la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para el proyecto "Construcción y 

Supervisión de tres pasos a desnivel en la Ruta Nacional No. 39 Carretera de Circunvalación, 

en la Rotonda de las Garantías Sociales, Facultad de Derecho UCR-Rotonda de la Bandera e 
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Intersección Guadalupe y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras 

Estratégicas de Infraestructura Vial”. Agrega, que el órgano contralor ha reconocido los 

mecanismos compuestos mediante los cuales UNOPS y el CONAVI aplican los principios de 

contratación, conforme a lo resuelto en las resoluciones R-DCA-357-2018 y R-DCA-1041-2017, 

que reconocen la configuración del “acto compuesto” para los procedimientos licitatorios de 

UNOPS. Señala, que en el caso de las objeciones que pudieran plantear los oferentes de un 

proceso licitatorio al cartel de UNOPS, el mismo contempla procedimientos para presentar 

solicitudes de aclaración a los documentos de licitación, mismos que pueden cotejarse en la 

Sección 1. Articulo 8 y 9. Indica, que es mediante las solicitudes de aclaración y en ocasión de 

la Reunión Previa, los canales para que UNOPS reciba la retroalimentación a los documentos 

de licitación; y si éstas son claramente justificadas y afectaran el desarrollo de la licitación, 

limitaran la competencia efectiva, la calidad del proyecto o en última instancia la gestión del 

contrato, UNOPS procederá a enmendar los documentos de licitación, comunicándolo a través 

del sitio web de UNGM y enviados mediante correo electrónico tanto a las empresas que se 

presentaron a la reunión de aclaración (Reunión Previa) como a aquellas empresas que se han 

registrado al correo oficial indicado en la sección 1 y que han manifestado interés en la 

licitación. Manifiesta que UNOPS está aplicando lo señalado por el órgano contralor en el 

refrendo al MDA entre UNOPS y el CONAVI al aplicar en los procesos de licitación los principios 

de contratación, brindando a todos los interesados la oportunidad para objetar las bases de 

licitación a través de la solicitud de aclaraciones, las cuales son analizadas por el equipo a 

cargo del proceso, atendiendo a todas las aclaraciones solicitadas y emitiendo las enmiendas a 

los documentos licitatorios cuando estas correspondan con base a los principios señalados. 

Agrega que el Manual de Adquisiciones de UNOPS contiene los principios y las herramientas 

para la gestión de adquisiciones a escala global y que son de aplicación en Costa Rica. Por 

tanto, UNOPS ratifica la completa aplicación de su marco normativo y procedimental con base 

en los instrumentos internacionales vigentes. Indica, que en la interpretación de UNOPS, no 

corresponde tramitar cuestionamientos al cartel licitatorio, sin que los interesados agoten 

previamente el procedimiento explícitamente abierto para todos los participantes en la licitación 

conforme a las reglas vigentes, mencionadas supra en la sección 1. artículos 8 y 9 de las bases 

de licitación. Indica, que UNOPS define en los documentos de Licitación las fases para brindar 

la oportunidad a los potenciales oferentes para presentar sus observaciones a las bases de 

licitación. Esta fase tiene su oportunidad mediante el siguiente mecanismo: a) Artículo 9. 
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Reunión de Aclaración: en esta se brinda a los potenciales oferentes la oportunidad de 

informarse sobre las particularidades del proyecto, el método de licitación y el tipo de contrato. 

Señala, que es en el espacio donde los potenciales oferentes tienen la oportunidad de 

manifestar consultas verbales, exponer sobre algún error u omisión en los documentos, 

aclaraciones a los criterios de evaluación, entre otros. Señala, que siendo un espacio abierto, 

UNOPS formaliza sus respuestas a las aclaraciones verbales a través de notas de aclaración y 

enmiendas a los documentos de licitación. Al respecto, manifiesta que la reunión de aclaración 

se llevó a cabo el día 8 de agosto 2018 desde las 9:30 am, y participaron nueve empresas 

interesadas. Aclara que no se contó con representantes de la empresa objetante Constructora 

Hernán Solís. b) Visita previa al sitio: Esta visita se realizó el día 9 de agosto 2018. En esta 

ocasión si se contó con la participación de los representante de la empresa objetante H SOLIS. 

Agrega, que toda respuesta otorgada en la reunión previa de bases de licitación y en la visita al 

sitio son de carácter informal, las respuestas formales se emiten a través de notas escritas y 

son publicadas en sitio web de UNGM. La Administración informa que al momento de esta 

objeción, UNOPS aún tiene vigente el proceso de solicitud de aclaraciones y el vencimiento es 

el 28 de agosto 2018. Sostiene que, UNOPS ha seguido los procedimientos del Manual de 

Adquisiciones recibiendo las solicitudes de aclaración presentadas por todas las empresas 

interesadas y se encuentra en la fase de preparación de las notas aclaratorias y las enmiendas 

que correspondan dentro de los plazos previstos por el procedimiento licitatorio de UNOPS. 

Aclara que la empresa objetante no ha presentado a la fecha ninguna solicitud de aclaración. 

Criterio de la División: el recurso que se interpone es contra el cartel del concurso ITB-CRPC-

96800-2018-002 “Paso a desnivel en la Intersección de Guadalupe, Ruta Nacional No. 39, San 

José, Costa Rica”, promovida por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS), tiene como antecedente el Memorando de Acuerdo (MDA) y sus respectivas adendas 

suscritas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Oficina de Naciones Unidas de 

Servicio para Proyectos (UNOPS) el cual fue refrendado por esa Contraloría General mediante 

el oficio No. 03660 (DCA-0717) del 15 de marzo del 2016. Ahora, la Administración al atender la 

audiencia especial menciona que este órgano contralor ya ha reconocido la configuración del 

acto compuesto para los procedimientos licitatorios convocados por UNOPS y para ello, hace 

alusión a 2 resoluciones de apelación: R-DCA-1041-2017 (1 de diciembre de 2017) y R-DCA-

0357-2018 del16 de abril de 2018 y señala que no corresponde tramitar cuestionamientos al 

cartel, sin que se agote previamente el procedimiento abierto para todos los participantes 
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regulados en los artículos 8 y 9 de la base de la licitación. Sobre el particular, resulta importante 

tener presente que, en relación con el acto compuesto en procedimientos convocados por 

UNOPS, las resoluciones citadas por la Administración son de apelaciones a actos de 

adjudicación. Al respecto, este órgano ha señalado: “ (…) de la regulación aplicable al caso, es 

preciso señalar que como parte de la tramitación de sus procedimientos, UNOPS presenta dos 

actuaciones distintas que se denominan como adjudicación. La primera de ellas consiste en la 

adjudicación interna, mientras que la segunda se trata de la adjudicación oficial. (...) cuando se 

trata de la adjudicación interna nos encontramos ante un acto preparatorio del acto final que no 

sería susceptible de impugnación. Mientras que en el caso de la adjudicación oficial, se trata de 

una actuación que tiene vedada la activación de los mecanismos internos de impugnación y que 

según se expone en el Memorando de Acuerdo y sus apéndices, su comunicación viene 

aparejada del visto bueno o aprobación de parte del CONAVI con respecto a lo resuelto por 

parte de UNOPS en relación con el procedimiento de contratación del que se trate. En ese 

escenario, entiende este órgano contralor que es este acto de adjudicación oficial sumado al 

visto bueno de parte de la Administración lo que habilita la utilización del régimen recursivo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (en tanto aplican los 

principios de contratación según se ha explicado). Téngase en cuenta que se trata de un acto 

compuesto que es comunicado a los interesados de forma conjunta, tal y como lo dispone el 

Memorando de Acuerdo y sus Apéndices (…)” (R-DCA-0403-2017 14 de junio del 2017). De lo 

transcrito entonces, se desprende que a nivel de adjudicaciones en los procesos de UNOPS, 

existen 2 actuaciones que implican el reconocimiento del acto compuesto. De esta forma, la 

primera de las actuaciones es una adjudicación interna susceptible de mecanismos internos de 

impugnación de la UNOPS y se ha considerado como un acto preparatorio. Por ende no es 

objeto de apelación ante el órgano contralor ni genera derechos a favor de la oferta 

seleccionada. Superado el proceso de protesta interna de UNOPS, se dicta la adjudicación 

oficial que se acompaña del visto bueno de la Administración, adjudicación que sí es 

susceptible de ser apelada ante el órgano contralor. Ahora, en el caso de objeciones al cartel, y 

ante lo dicho por la Administración al atender la audiencia especial, es importante considerar lo 

regulado en el Manual de Adquisiciones de la UNOPS. De esta forma, el artículo 6.7 

“Comunicación con los proveedores” indica en lo que interesa: “Las consultas de los 

proveedores deben canalizarse a través de correspondencia escrita y/o de una conferencia 

previa a la presentación de ofertas en la que se deberá levantar acta por escrito para luego 
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distribuirla a todos los proveedores potenciales. Los proveedores que necesiten aclaraciones 

sobre los documentos licitatorios deben enviar sus consultas por escrito a UNOPS. UNOPS 

preparará y enviará las respuestas por escrito a las consultas y las dará a conocer junto con el 

texto de las consultas, a todos los proveedores a la vez, sin hacer referencia a la fuente de las 

consultas./ Para las adquisiciones complejas desde un punto de vista técnico, se podría celebrar 

una conferencia previa a la licitación entre UNOPS y los proveedores además de la emisión de 

las aclaraciones por escrito o en su lugar. Esta conferencia puede ser una reunión (presencial o 

remota) o una inspección del sitio” Además se establece que en caso de obras, se recomienda 

celebrar una conferencia previa a la presentación de ofertas,con el objetivo de aclarar a los 

licitantes los puntos más importante que deben comprender de los contratos de UNOPS. 

Asimismo se dispone que los proveedores pueden enviar a UNOPS sus consultas por escrito 

antes de la conferencia o inspección del sitio y UNOPS después de la conferencia o inspección, 

enviará a los proveedores las actas completas aprobadas en las que deben aparecer todas las 

consultas y las respuestas formales. Se agrega, que si las aclaraciones dadas en la reunión 

modifican los requerimientos, se debe plantear la posibilidad de enmendar la fecha de 

presentación de ofertas, para lo cual se debe emitir una enmienda formal. Ahora, en el cartel en 

el punto 8 se estipula “Aclaraciones sobre la IAL”, según el cual los oferentes pueden solicitar 

aclaraciones, según un determinado plazo. Se indica, que UNOPS reunirá todas las solicitudes 

de aclaración y responder a todas por escrito al mismo tiempo. Las respuestas a las solicitudes 

se comunicarán a todos los oferentes que recibieron la IAL. A su vez, en el artículo 9 se regula 

las “reuniones de aclaración”, según la cual se celebrará una reunión de aclaración. Dicha 

reunión se hace con el propósito de brindar información de antecedentes. Finalmente en la 

cláusula 10, se estipula visitas previas al sitio, donde se pueden hacer consultas, sin embargo 

todas las preguntas deben presentarse conforme con el numeral 8. La visita al sitio tiene como 

propósito brindar información de antecedentes. De lo que viene dicho entonces, se puede 

concluir, que tanto la normativa interna de UNOPS, como el propio cartel disponen, para la 

etapa de elaboración y conformación del cartel, de forma similar al acto de adjudicación 

(adjudicación interna), una propuesta de cartel que no es su versión final, ya que existe un 

procedimiento a lo interno de UNOPS, en que por un plazo determinado, los participantes 

puedan plantear consultas sobre las condiciones del concurso y las mismas podrán ser 

consideradas por la UNOPS. En esa etapa, como en el caso de la apelación, no cabría el 

recurso de objeción, sino que operarían los mecanismos internos de UNOPS, ya que lo que se 
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tiene a ese momento es una propuesta de cartel, por lo que sería un acto preparatorio del cartel 

definitivo. Posterior al procedimiento interno descrito, el CONAVI otorgará la aprobación a dicho 

cartel, configurando esta aprobación el cartel definitivo. Al respecto el apéndice cinco del 

Memorandum de Acuerdo antes mencionado, se tiene: 

 

Este es el acto susceptible de impugnación ante este órgano contralor, tal como, como ocurre 

con la adjudicación oficial, en la apelación. En este punto no debe olvidarse lo que ya se ha 

indicado sobre el régimen recursivo en estos casos “(…) como parte de la ejecución contractual, 

UNOPS estará administrando fondos públicos, las contrataciones que deba promover 

financiadas con dichos fondos, se regirán por los principios de contratación pública, dentro de 

los que se encuentra el principio de control. Por consiguiente, resultará aplicable el régimen 

recursivo que ha sido establecido en la Ley de Contratación Administrativa.” (oficio No. 3660-

2016 (DCA-717) del 15 de marzo del 2016). Así las cosas reconociendo el acto compuesto para 

la fase del cartel, este órgano contralor mediante auto de las nueve horas veintitrés minutos del 

veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, solicitó al CONAVI que certificara si el cartel que se 

remitió por parte de esa entidad es el definitivo. Al respecto, la certificación la emite la UNOPS, 

por lo que se entiende que CONAVI la hace suya, en el oficio NO. DIE-07-18-2218 (018), según 

el cual “los documentos que fueron remitidos mediante Oficio DIE-07-18-2159 (018) no han ido 

modificados por lo que se mantiene como versión definitiva a la fecha de la emisión de la 

misma” (folio 46 del expediente de objeción). Así las cosas y ante lo manifestado por el CONAVI 

se tiene entonces que el cartel cuestionado es el definitivo, de allí que, a la luz de lo señalado 

en esta resolución, este órgano contralor ostenta la competencia para conocer el recurso de 

objeción interpuesto por Constructora Hernán Solís S.R.L., y por lo tanto se entra a analizar el 

fondo del mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre el fondo del recurso. 1) Cláusula 3.3. Porcentaje de participación en consorcio. 

Indica el objetante que el cartel establece que en caso de consorcio deberá presentar contrato 

o compromiso de consorcio, firmado por los representantes legales de las empresas integrantes 
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del consorcio. Señala, que en dicho documento debe constar entre otras cosas la participación 

de cada empresa asociada en porcentaje del costo y ejecución del contrato. La participación 

mínima de las empresas consorciadas no podrá ser menor al 40% por la empresa que asume el 

liderazgo técnico del consorcio y no mayor a 25% para cualquiera de las demás empresas del 

consorcio. Sobre el particular manifiesta el disconforme que el establecimiento por parte de la 

Administración, de porcentajes de participación que deben tener las empresas y particularmente 

el porcentaje máximo de participación para las demás empresas, que no sean el líder técnico 

del Consorcio, así como la determinación que solo uno de los integrantes del consorcio, puede 

ser el representante, con quien se tratará la ejecución total del contrato (incluyendo los pagos), 

corresponde a una actuación arbitraria y limitativa que atenta contra los principios de libertad de 

empresa y libertad de contratación, establecidos en la Constitución Política (artículos 45, 46 y 

28 de la Constitución Política). Agrega, que no guarda relación con el fin último que debe 

resguardar la Administración, en las cláusulas de admisibilidad incluidas en el pliego cartelario, 

las cuales deben ir dirigidas a asegurar un perfil mínimo e idóneo de oferentes, pero no a limitar 

o imponer sin fundamento alguno, determinada forma de organización a los participantes, tal y 

como se pretende con la citada cláusula. Sobre los efectos de la cláusula, en cuanto a los 

porcentajes de participación, indica, que de mantenerse dicha disposición, la Administración 

estaría restringiendo que dos empresas que cumplen con la totalidad de los requisitos 

cartelarios, puedan conformar de manera válida un consorcio, ya que bajo la regla cartelaria, el 

efecto sería que en un escenario donde el líder tenga el 40%, el consorcio debe conformarse 

por 3 empresas más a efectos de poder completar el 100% sin violentar la regla del 25% 

máximo (indistintamente de que los requisitos los cumplan entre 2 empresas). O en su defecto, 

se relegaría la participación de la empresa que no asuma el liderazgo (ya que como máximo 

podría participar en un 25%), aún y cuando ejecute y aporte importantes insumos dentro del 

proyecto, equivalentes a una participación mayor a la del 25% máximo que permite la cláusula. 

Ahora, en lo que respecta a la designación de uno de los integrantes del consorcio “para 

contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en el nombre de todos y cada uno de los 

integrantes del grupo o asociación en participación;”, y que “La ejecución de la totalidad del 

Contrato, incluyendo los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como 

representante.”, conjunto que debe haber un representante legal común, limita 

injustificadamente la forma en que las empresas disponen sus poderes de representación, 

estableciendo por una norma infralegal, una limitación a los poderes de los representantes de 
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las empresas y la libertad que tienen estas para auto determinar, quiénes ostentan la 

representación del consorcio y sus empresas. De esta forma, no podría por ejemplo determinar, 

por mutuo acuerdo, como les corresponde jurídicamente, una representación conjunta. Esto 

puede atentar contra las gobernanzas corporativas, impidiendo la participación de empresas 

donde se deba ejercer representación conjunta. Sostiene que imponer la cantidad mínima de 

empresas consorciadas, los porcentajes mínimos y máximos de la participación de la empresas 

consorciadas y determinar que solo puede haber un representante con el que se trata todo lo 

contractual, resulta violatorio de la libertad de contratación, reconocida por la Sala 

Constitucional, por ejemplo en la resolución 3494 del 19 de noviembre de 1992. Considera que 

con lo que se dispone en el cartel, se elimina la libertad de contratación, ya que las empresas 

no pueden definir ni siquiera, cuántas deben conformar el consorcio y tampoco pueden definir ni 

los porcentajes de participación y ni establecer el tipo de representación que se hará de las 

empresas (ya que no puede ser conjunta), lo cual contraría la libertad de contratación, que 

conlleva la libertad de escoger el co-contrante o la cantidad de ellos (que conforman el 

consorcio) y la forma en que se regula la relación entre estos, sea la participación dentro del 

consorcio. Estima que si bien la libertad de contratación no es un derecho absoluto, esta solo 

puede ser restringida en los términos del artículo 28, párrafo 2 de la Constitución Política. 

Señala que este derecho sólo puede ser limitado por ley o norma de rango superior. Indica, que 

las limitaciones impuestas en la cláusula cartelaria ni son de orden público, ni resultan 

orientadas a un interés público imperativo en los términos de la Constitución Política. Alega, que 

en este caso no se trata de una restricción proporcionada al interés que la justifica, ya que el 

establecimiento de una cantidad mínima de empresas que deba conformar el consorcio, o bien 

el porcentaje que estas deban tener, no busca asegurar el cumplimiento contractual, ya que 

inclusive una empresa sola podría hacerlo todo. Por lo que cuestiona por qué en el consorcio 

debe haber 4 empresas mínimo. Ello limita la participación de empresas que se desean 

consorciar y atenta contra la libre participación. Agrega, que cuál es el interés público que 

justifica que sólo una empresa sea la representante, si la responsabilidad es solidaria. 

Manifiesta que es viable que la totalidad de requisitos puedan cumplirse con menos empresas 

consorciadas, siendo estas las que se deben poner de acuerdo en los porcentajes de 

participación que cada participante asumirá en el proyecto, según la estructuración y aportes de 

cada empresa en la oferta y eventual ejecución del proyecto, sin tener que acatar determinado 

porcentaje de participación máxima dispuesto por la Administración o una determinada forma de 
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representación. Lo que se debe asegurar es que el consorcio cumpla con lo estipulado y que 

exista representación de las empresas de este. En razón de lo anterior, concluye que el 

pretender limitar la participación de empresas en un consorcio a un máximo del 25% cuando no 

sean los líderes técnicos, resulta irrazonable y carente de sentido, por cuanto se estaría 

obligando a eventuales participantes que cumplen con los requisitos de admisibilidad, a tener 

que incorporar a más empresas con el único objetivo de cumplir con el cartel (aún y cuando su 

participación no se requiera) o en su defecto, que la otra empresa participante, tenga que ceder 

sin razón alguna un determinado porcentaje de participación en favor del líder técnico, sólo por 

no incumplir con la regla del 25% máximo, lo cual tendría como efecto inmediato un 

encarecimiento en los costos y desmejora en la estructura organizativa de la oferta y por ende 

del proyecto, al tener que administrar la obra, riesgos y ganancias entre un mayor número de 

empresas o en una proporción distinta a la que las empresas hubiesen requerido. Ello repercute 

en la eficiencia y administración de la obra o en su defecto generar, que una empresa que 

puede ofrecer buenas condiciones dentro de la estructuración de un consorcio decida no 

participar, al tener que ceder ilógicamente parte de su participación en la ejecución del negocio 

en favor del líder técnico, sólo para cumplir con la literalidad de la cláusula. Por su parte la 

Administración manifiesta respecto a la limitación de porcentajes de participación de las 

empresas en consorcio, que debido a las experiencias con que se cuenta en diversos 

concursos a nivel nacional, y a que se considera adecuado no limitar la participación de 

empresas no líderes consorciadas en un máximo de 25%, remover dicha restricción y propone 

las siguientes modificación en la cláusula 3.3, numeral i) “Al respecto del porcentaje de 

participación, deberá definirse una empresa líder del consorcio que tenga un porcentaje de 

participación mayor que cualesquiera de las otras empresas que conforman dicho consorcio." 

En cuanto a la designación de uno de los integrantes del consorcio como representante y que 

los pagos se manejarán con el integrante designado como el representante, la Administración 

indica que UNOPS está implementando en esta licitación de acuerdo al mandato del MDA entre 

UNOPS y el CONAVI, la realización de todas las actividades que permiten la obtención de los 

insumos necesarios para el logro de los objetivos y metas del proyecto, sean estas obras, 

bienes o servicios de manera oportuna y eficiente; en este mismo orden de ideas las licitaciones 

de UNOPS se apegan a los procedimientos indicados en el Manual de Adquisiciones, el cual en 

relación a los criterios de evaluación de operaciones conjuntas, menciona en el numeral 6.5.3.4. 

Señala que en el Manual de Adquisiciones en el numeral 11.2.1 Instrumento Contractual, 
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expresa el rol del Contratista indicando claramente que UNOPS para la gestión del contrato 

contactará con una entidad que deberá ser siempre el líder. Menciona, que entre los retos que 

tendrá la gestión del contrato con el licitante que resulte adjudicado, será las posibles 

variaciones de precio si el alcance de las obras o las condiciones esperadas en el momento de 

la licitación difieren de las que se den durante la ejecución de las obras. Indica, que estos retos 

requerirán para la gestión del contrato que UNOPS tenga, una sola contraparte (Contratista) 

líder de un consorcio para gestionar el contrato. Asimismo, la gestión de los pagos se basa en 

hitos, lo cual también requiere de una sola figura contractual del representante líder de una 

operación conjunta. La metodología de licitación de UNOPS es integral, lo que implica que 

existe una relación entre los documentos de licitación y el contrato, por ello, no es 

recomendable que los potenciales licitantes observen solamente la Sección III. Criterios de 

Evaluación de la bases de licitación, sin considerar el impacto en el Contrato a Tanto Alzado y 

las Listas del Contrato. Manifiesta que UNOPS no puede gestionar un contrato de obras con 

una pluralidad de empresas pertenecientes a un consorcio, en cuya asociación se carezca de 

una empresa líder y por lo tanto, de un principio de atribución de responsabilidad. Dicha unidad 

de representación debe recaer en una forma con suficiente experiencia para hacer respetar 

estrictamente los compromisos asumidos a lo largo de la vigencia del plazo contractual. Señala, 

que con base en lo dicho no está anuente a modificar los siguientes numerales del Anexo 3 

resultando que se mantienen vigentes los siguientes requerimientos: iv) Se designará a uno de 

los integrantes, como representante con facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en el nombre de todos y cada uno de los integrantes de/grupo o asociación 

en participación; y v) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se 

manejará exclusivamente con el integrante designado como representante”. Criterio de la 

División: el objetante cuestiona la cláusula 3.3 que regula la participación en consorcio y la 

presentación de un contrato o compromiso de consorcio. Particularmente objeta los puntos i, iv 

y v, que señalan: “i) Participación de cada empresa asociada en porcentaje del costo y 

ejecución del contrato. La participación mínima de las empresas consorciadas no podrá ser 

menor al 40% por la empresa que asume el liderazgo técnico del consorcio y no mayor a 25% 

para cualquiera de las demás empresas del consorcio; (…) iv) Se designará a uno de los 

integrantes, como representante con facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en el nombre de todos y cada uno de los integrantes del grupo o asociación 

en participación; y v) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se 



11 

 

 
manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.” Al respecto, el 

disconforme manifiesta que el establecimiento de porcentajes de participación, especialmente el 

porcentaje máximo para las empresas no líderes, es arbitrario y atenta contra la libertad de 

empresa y contratación ya que, para respetar dichos porcentajes, se puede restringir la 

conformación de los consorcios. Sobre el particular, la Administración al atender la audiencia 

especial, considera adecuado no limitar la participación de empresas no líderes consorciadas 

en un máximo de 25% y está de acuerdo con remover la restricción, para lo cual propone la 

siguiente redacción “Al respecto del porcentaje de participación, deberá definirse una empresa 

líder del consorcio que tenga un porcentaje de participación mayor que cualquiera de las otras 

empresas que conforman dicho consorcio”. Siendo que la Administración ha manifestado que 

eliminará los porcentajes establecido en el cartel y ello podría conllevar una mayor participación, 

se declara parcialmente con lugar este punto, cuya modificación deberá quedar plasmada en 

el cartel y comunicarlo por los medios que corresponda. Ahora, el segundo de los 

cuestionamientos se refiere al punto iv) de la cláusula según el cual, se debe designar a uno de 

los integrantes como representante con facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones en nombre de todos los integrantes del consorcio y el tercero es el punto v) que se 

refiere a que la ejecución del contrato, incluyendo los pagos, se manejará con el integrante 

designado como representante. El objetante considera que ello limita los poderes de 

representación, y la posibilidad de determinar quién ostenta la representación, lo cual impide la 

representación conjunta. Sin embargo la Administración estima que la ejecución del contrato 

implica múltiples retos y aspecto a considerar y no se puede gestionar el contrato con la 

pluralidad de empresas del consorcio. En primer término el objetante no ha demostrado cómo 

tales aspectos limitan su participación. Sumado a ello, y por la complejidad del contrato, es 

entendible, por seguridad y orden, que todas las gestiones contractuales se realicen con un 

representante, el cual puede ser elegido por cada consorcio. Siendo que en estos puntos se 

consideran razonables las justificaciones de la Administración, se declara sin lugar estos 2 

puntos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por CONSTRUCTORA 
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HERNÁN SOLÍS S.R.L. en contra del cartel del concurso ITB-CRPC-96800-2018-002, 

promovida por la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 

(UNOPS), para la construcción de obra “Paso a desnivel en la Intersección de Guadalupe, Ruta 

Nacional No. 39, San José, Costa Rica”. 2) Se previene a la Administración para que proceda a 

incorporar las modificaciones apuntadas en el cartel. 3) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. --------------------------- 

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