
R-DCA-0293-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintiséis de marzo del dos mil diecinueve.---- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el CONSORCIO CENTROCEL INC S.A.-CELSA 

S.A.S – PRODUTEL ESM, S.A. en contra del cartel del CONCURSO MAYOR No. 03-2019 

promovido por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) para la 

contratación para suministro de luminarias led y sustitución de luminarias alta presión de sodio y 

mercurio en el área servida por la ESPH.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de marzo del dos mil diecinueve, el CONSORCIO CENTROCEL INC S.A.-

CELSA S.A.S – PRODUTEL ESM, S.A., presentó ante la Contraloría General de la República 

recurso de objeción en contra del cartel del referido Concurso Mayor No.03-2019 promovida por 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la ESPH, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. SOP-CS-GC-164-2019 del veintiuno de marzo del presente año, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de objeción. Adicionalmente, la ESPH aportó el oficio No. SOP-CS-

GC-168-2019 del veinticinco de marzo del año en curso.----------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LAS MANIFESTACIONES EN CUANTO AL ESCRITO DE RESPUESTA A LA 

ESPH. En su escrito, el objetante se refiere a lo manifestado por la Administración al atender la 

audiencia especial conferida con ocasión del recurso de objeción presentado por el referido 

consorcio el 06 de marzo del presente año, en cuanto al plazo de interposición del recurso y la 

invitación al concurso. Criterio de la División. Al respecto, conviene señalar que el 

ordenamiento jurídico, en la tramitación del recurso de objeción, no contempla una etapa de 

réplicas u observaciones a la respuesta que brinde la Administración. De tal forma que no 

procede que este órgano se refiera a dichos señalamientos, por lo que se ha de estar a lo 

dispuesto en la resolución R-DCA-0277-2019 del 20 de marzo del 2019.--------------------------------  

II. SOBRE LAS ACLARACIONES AL CARTEL. El objetante menciona que gestionó una serie 

de aclaraciones ante la Administración por cuanto las mismas no proceden ante la Contraloría 
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General. Agrega que ante el panorama actual, considera que la empresa no se referirá a las 

mismas, por lo que las presenta ante la Contraloría General. Criterio de la División. El recurso 

de objeción, se ha establecido como un medio para remover del cartel aquellas cláusulas que 

se consideren lesivas a los principios de la contratación administrativa, a normas de 

procedimiento o bien al ordenamiento jurídico en general. No obstante, en la normativa que lo 

regula, no se encuentra definido tal recurso como un mecanismo para que los posibles 

oferentes soliciten aclaraciones sobre aspectos oscuros o ambiguos del cartel, pues para este 

propósito el interesado puede plantear directamente a la Administración las aclaraciones que 

estime correspondientes, ya que de ser presentadas ante este órgano contralor, por imperativo 

normativo, deben ser rechazadas. Y ello es así, por cuanto el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, con respecto al recurso de objeción, indica: “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.” Al respecto, en la resolución R-DCA-

661-2017 de las ocho horas cuatro minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en 

cuanto a las aclaraciones, este Despacho señaló: “La figura de las aclaraciones al cartel no 

forman parte del alcance que tiene el recurso de objeción en contra del pliego de condiciones, 

siendo que las mismas se encuentran reguladas por lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, norma que dispone que aquellas 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas. Estas aclaraciones por su naturaleza, no buscan 

el cambio o eliminación de una cláusula cartelaria, sino básicamente aclarar alguna 

ambigüedad u oscuridad del pliego cartelario, con la finalidad de comprender de mejor manera 

sus alcances, de ahí que estas quedan relegadas para conocimiento de la Administración, que 

justamente es la que conoce de mejor manera su cartel. Es por esta razón que cualquier 

solicitud de aclaración presentada ante este órgano contralor, implica su rechazo, en tanto 

estas deben presentarse ante la propia Administración”. En la gestión presentada, el interesado 

señala: “El día 06 de marzo del 2019 se enviaron una serie de consultas de aclaraciones y 

solicitud, con la intensión de que la ESPH accediera a una mayor cantidad de participación en 

la apertura de ofertas, con respecto a (…) Se realizaron ante la administración por cuanto la 

CGR por lógica y reglamento no acepta consultas de este tipo en los recursos. Viendo el 

panorama actual y si por la víspera se saca el día, y que a la fecha no se ha recibido ninguna 

respuesta por parte de la Administración, nuestras peticiones tampoco serían aceptadas, por lo 



3 
 

inclinado y empañado que esta (sic) el cartel. Viene de lo anterior en cuanto a la marca 

referenciada “CREE” que en el cartel técnico, las solicitudes están basadas exactamente a 

dicha marca, de seguido enumeramos las solicitudes en mención (…)” (folio 153 del expediente 

del recurso de objeción). Así las cosas, considerando lo antes transcrito más lo arriba 

manifestado, se impone rechazar de plano las solicitudes de aclaración presentadas. --------------

--------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EN CONTRA DEL PUNTO C 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS LED Y ACCESORIOS PARA 

SUMINISTRAR POR EL OFERENTE. A efectos de resolver la presente gestión, a la que se da 

cabida en aplicación del principio “pro actione”, debe señalarse que el objetante recurre de 

forma puntual las siguientes cláusulas cartelarias: -                          ebe contener un 

elemento interno que permita al técnico que realiza la instalación nivelar la luminaria en la 

posici n más adecuada”  -  2  brazaderas de acero galvanizado en caliente, 2 mm de espesor, 

   se permitirá sistema de su eci n de solo pernos  Las muestras deben cumplir con este 

requerimiento”  -                                    Terminal de bloque de 3 polos, 

dise ados para proporcionar conectores de cable confiables, versátiles y rentables en equipos 

industriales resistentes y aplicaciones de electrodomésticos comerciales   eberá cumplir con 

las siguientes características (...)” - “ o debe requerir herramientas para la apertura de esta 

compuerta y la misma debe tener un solo punto de acci n de apertura o cierre”  – “La luminaria 

en la secci n de la compuerta de los elementos eléctricos no deberá contar con ning n tipo de 

empaque”  Ahora bien, de la comparación de la primera versión del cartel con el primer y 

segundo pliego de aclaraciones y modificaciones que la ESPH ha remitido (folios 84 al 148, 243 

a 288 del expediente del recurso de objeción), no se aprecia que el contenido de las cláusula 

objetadas hubiere sido modificado de su versión original. Asentado lo anterior, a efectos de 

determinar si los alegatos en contra de los referidos requerimientos carterlarios han sido o no 

interpuesto en tiempo, se debe considerar que el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone: “Contra el cartel de la licitaci n p blica (…) podrá interponerse recurso 

de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Además, debe tomarse 

en consideración que el numeral 178 del Reglamento de Contratación Administrativa (R LCA) 

establece: “Contra el cartel de la licitaci n p blica (…) 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. Para los efectos del cómputo respectivo 

no se tomarán en cuenta las fracciones”  Y el artículo 179 del RLCA, dispone: “Cuando la 
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modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para 

ob etar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la pr rroga”  Aplicando lo 

que viene dicho al presente caso, se tiene que en primera instancia, la Administración invitó al 

concurso el 27 de febrero de 2019 (folio 273 del expediente del recurso de objeción) y que la 

fecha de apertura de ofertas está establecida actualmente para el 28 de marzo del presente año 

(folios 297 al 299 del expediente del recurso de objeción), lo que implica que el número de días 

hábiles que media entre el día siguiente a la publicación de la invitación a participar –lo que 

acaeció 27 de febrero de 2019-, y la fecha señalada para recibir ofertas, es decir, para el día 28 

de marzo de 2019, es de 21 días hábiles, cuyo tercio es 7 días hábiles y por ello, el plazo para 

presentar oportunamente la acción recursiva en contra de las cláusulas del cartel original, 

venció el día 08 de marzo del 2019. Así las cosas, considerando que el objetante presentó su 

acción recursiva el 14 de marzo de 2019 (folio 149 del expediente del recurso de objeción), se 

impone su rechazo de plano por extemporánea.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por 

el CONSORCIO CENTROCEL INC S.A.- CELSA S.A.S – PRODUTEL ESM, S.A. en contra del 

cartel del CONCURSO MAYOR No. 03-2019 promovido por la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) para la contratación para suministro de luminarias led y 

sustitución de luminarias alta presión de sodio y mercurio en el área servida por la ESPH. ------- 

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

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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