
R-DCA-0617-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del 

veintiocho de junio de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa PANELTECH S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000005-00059000001, promovida 

por el REGISTRO NACIONAL, para “Acondicionamiento de oficinas en el registro 

inmobiliario y el registro de bienes muebles del Registro Nacional. ”.--------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecisiete de junio de dos mil diecinueve la empresa Paneltech Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000005-00059000001, promovida 

por el Registro Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y nueve minutos del diecinueve de 

junio de dos mil dieciocho esta División otorgó audiencia especial a la Administración 

licitante para que se pronuncia sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia 

fue atendida mediante oficio número DAD-PRV-0534-2019 del veintiuno de junio de dos 

mil diecinueve del Departamento de Proveeduría del Registro Nacional, el cual se 

encuentra incorporado en el expediente de objeción. ----------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el objeto de la Contratación. La objetante alega que 

la Administración en el pliego cartelario es clara en cuanto a objetivos, pero la forma que 

se establece limita la posibilidad de la Administración de conseguir a los mejores 

proveedores en cada área y necesidad, toda vez que se asigna toda la obra a un único 

proveedor. Asimismo, señala que establece requisitos de experiencia por 

especialidades, que resultan de imposible cumplimiento en un único proveedor y limitan 

la participación de cada empresa en su campo de especialidad. En virtud de lo anterior, 

añade que de las cláusulas de experiencia establecidas se puede observar que estas 

características buscan un modelo de empresa que tenga amplia experiencia en varios 

campos. No obstante, en el mercado el tema de mobiliario de oficina es una 

especialización, que se segrega en un segmento diferente a la construcción de obra 
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civil. Agrega, que la instalación de mobiliario es un proceso de acabado que no depende 

de la obra en términos generales, siendo que el permitir la cotización directa del 

mobiliario a empresas especializadas en el campo, le va a permitir a la Administración 

contar con una variedad más amplia de ofertas por este rubro, sin variar el 

requerimiento técnico en sí mismo. Añade, que el cartel no amplió sobre los motivos por 

los cuales se requiere estructurar de esta manera el concurso, pero la unificación del 

requerimiento no es la única forma de satisfacer el interés público, toda vez que existen 

oferentes con la capacidad técnica, experiencia solicitada para ofrecer la parte de 

mobiliario en este concurso. Por lo que, se solicita se permita cotizar el requerimiento de 

mobiliario por aparte del resto de requerimientos, es decir se elimine la obligatoriedad de 

participar de manera global por todo el requerimiento, con el fin de garantizar una más 

amplia y variada cantidad de ofertas elegibles en este proceso. La Administración  

manifiesta que la presente contratación por sus características y alcance se promueve 

bajo la modalidad de contrato tipo llave en mano. Señala que la contratación incluye el 

acondicionamiento físico, de dos áreas; a saber Oficinas del Registro Inmobiliario, 

donde las labores consisten en realizar la sustitución de divisiones, puestos de trabajo 

de los registradores y cableado estructurado, el acondicionamiento en las oficinas de 

coordinadores y la reorganización en la distribución de luminarias existentes, sustitución 

de las fachadas de acceso tanto a la Dirección de Inmobiliaria, como Asesoría Jurídica, 

adicionando a la instalación de paredes para oficinas de asesores jurídicos, se incluye la 

totalidad de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria para la realización de 

todos los trabajos según especificaciones técnicas y planos siendo el área a intervenir 

de 1442 m². Además, expone que en las Oficinas del Registro Bienes Muebles los 

trabajos a realizar contemplan la desinstalación, traslado y colocación tanto de paredes, 

puertas, mobiliario existente, la compra e instalación de paredes y mobiliario, la 

reubicación de luminarias existentes, sustitución de cableado estructurado, y las 

previstas para la conexión de puntos de control de acceso y puntos de cámaras. El área 

total a intervenir es de 1.195 m². Con base en lo anterior, afirma que la práctica en el 

campo de la construcción para este tipo de contrataciones es lo que se conoce como 

contratos llave en mano, donde la contratante establece cuáles son sus necesidades y 

los requerimientos técnicos para atenderlas; y el contratista por un monto o precio total 

se obliga a entregar un producto final terminado para uso inmediato del contratante. 

Añade que, evidentemente para este tipo de obras no siempre un único contratista se 

encuentra en capacidad para el desarrollo de todos los alcances de la misma; de ahí 
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que la misma Ley de Contratación Administrativa, en sus artículos 57 y 58 prevé la 

subcontratación como el mecanismo para que la Administración cuente con una 

solución integral tipo llave en mano, y por su parte los oferentes puedan cumplir con lo 

establecido en el cartel. Asimismo, manifiesta que el RLCA en el artículo 69 regula lo 

referente a la subcontratación, y en el artículo 157 establece: “Listado de 

subcontratación. En las licitaciones de obra pública, los participantes deberán presentar 

con su oferta el listado de todas las empresas a las que se planea subcontratar para 

llevar a cabo servicios o trabajos especializados”. Es decir, señala que la misma 

normativa prevé los mecanismos para que los potenciales oferentes puedan hacer 

frente a contratos de obra que por su naturaleza implican una serie de bienes y servicios 

diversos. Continúa señalando que, las mismas normas citadas prevén otra figura, cual 

es el de las ofertas en consorcio (artículo 38 de la Ley y 72 del Reglamento), la cual 

igualmente permite a potenciales oferentes unirse para cumplir requisitos de un cartel. 

Agrega, que sobre la subcontratación y el consorcio el cartel de esta contratación en la 

III Parte, puntos 22 y 23, habilita la posibilidad de utilizar ambas figuras para la 

presentación de ofertas. Por tanto, para la Administración no es de recibo la petición de 

la recurrente, en el sentido de que se le permita ofertar el componente de mobiliario de 

la contratación; por las siguientes razones: No se está frente a ninguna limitación o 

desventaja indebida. Los contratos de obras bajo la modalidad de llave en mano son la 

práctica común en la rama de la construcción. Además, señala que en lo que respecta a 

contratos de obra, la LCA y su Reglamento, y el cartel de la contratación, establecen las 

modalidades de subcontratación y ofertas en consorcio, como instrumentos para que los 

oferentes presenten propuestas integrales a la Administración. Discute que la recurrente 

alega que su especialidad es la rama del mobiliario, más no demuestra que le impide 

jurídicamente asociarse con otros oferentes para presentar una propuesta integral a la 

Administración; de modo que en realidad no está demostrando el cómo o porqué los 

términos del cartel le limitan la participación. Explica que permitir una oferta solo por el 

componente de mobiliario, implica que cada uno de los componentes de la obra tendrían 

igualmente que ofertarse y eventualmente adjudicarse por separado (mobiliario, 

panelería, redes de datos, instalaciones eléctricas, redes telefónicas, equipos de aire 

acondicionado). Es decir, alega que la Administración no contaría con una solución 

integral, con los beneficios que ello implica. Por otro lado, manifiesta que lo más 

conveniente para la Administración es contar con un único contratista, que ofrezca cada 

una de las líneas solicitadas en el cartel; esto por cuanto libera a la Administración de 
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tener que jugar con hechos improbables. Agrega, que trabajar bajo la modalidad de llave 

en mano le permite a la Administración tener certeza en los tiempos de entrega, en la 

entrega total del objeto de la contratación y en la manera en la que se pueda solicitar la 

aplicación de las garantías de cada una de las partes del objeto de contratación. 

Continúa señalando que, bajo la otra modalidad de contratación individual de ítems se 

corre el riesgo de que no se logren obtener trabajos en tiempo, y pueda eventualmente 

afectar negativamente el desarrollo de la función pública registral. Por último, señala que 

la recurrente históricamente ya ha participado y ha sido adjudicataria en concursos 

similares al promovido en esta ocasión, en el Registro Nacional, toda llave en mano, por 

lo que se presume tiene experiencia y capacidad para atender este concurso. Criterio 

de la División: Conforme al argumento de la gestionante, resulta claro que aspira 

ofertar únicamente la línea, o actividad del objeto, denominada “mobiliario de oficina” y 

para amparar lo anterior señala que el tema de “mobiliario de oficina”, es una 

especialización diferente a la construcción de obra civil; por ende requiere que se le 

permita ofertar solo el mobiliario. Al respecto de tal pretensión, la Administración licitante 

ha denegado la solicitud refutando que para este tipo de contrataciones las tramita bajo 

la modalidad llave en mano, en virtud de ello se establecen las necesidades, 

requerimientos técnicos y el contratista por un monto se obliga a entregar un producto 

final para uso inmediato. Además, señala que es evidente que un único contratista no 

podrá ejecutar la totalidad de la obra, sin embargo conforme a la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, pueden hacer uso de la figura de la subcontratación y 

el consorcio para brindar una solución integral tipo llave en mano, pues las dichas 

figuras permiten a potenciales oferentes unirse para cumplir requisitos del cartel. Señala 

además una serie de aspectos en los cuales sustenta que es más beneficioso para la 

Administración que se oferte la totalidad de la obra por un solo oferente y que sea 

mediante llave en mano. Ahora bien, ante lo esbozado considera esta División que debe 

analizarse preliminarmente si el escrito de interposición ostenta la debida 

fundamentación para tener por válida la pretensión de la recurrente. Al respecto, debe 

indicarse primeramente que dicho medio de impugnación ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento como un mecanismo para que todo potencial oferente interesado en 

participar en un concurso remueva del cartel respectivo aquellas cláusulas que resulten 

contrarias a los principios de la contratación administrativa, o a las normas en materia 

de contratación administrativa o del ordenamiento jurídico en general. Es así como, el 

uso de este mecanismo demanda de parte de quien argumenta la exposición de un 
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debido ejercicio de fundamentación, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, por medio del cual se demuestre precisamente 

de qué forma esa disposición cartelaria es contraria a los mencionados principios o de la 

normativa en esta materia, en vista que el cartel como acto se presume válido. Al 

respecto, sobre el tema de la fundamentación este Despacho ha manifestado lo 

siguiente: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos 

y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio 

reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo 

tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. 

Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano 

contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, 

específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden 

los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración 

cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma 

para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad 

administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación 

administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales 

oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que 

más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 

2000). Visto lo anterior, 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. […] 

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…”. 

(Resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil 

ocho). Tomando en consideración lo anterior, en el caso de cita la objetante es omisa en 

cuanto a establecer primeramente como la forma propuesta de cotizar el objeto 

contractual dentro del pliego cartelario va en contra de los principios de la contratación o 

del ordenamiento jurídico, ejercicio argumentativo que no presenta la recurrente. 

Además, no realiza ningún tipo de análisis por medio del cual acredite por ejemplo 

porque es conveniente para el objeto en sí, entiéndase acondicionamiento de oficinas, 

que la actividad de instalación de mobiliario se segregue del resto de las actividades y 

pueda cotizarse por un proveedor distinto. Es así como, no señala la objetante como de 

darse lo anterior se produciría un impacto positivo en el proyecto que pretende realizar 

la Administración, ya sea por ejemplo en los costos de la obra, en una mejora en los 

plazos de entrega, así como cuál sería la forma de ejecución de dicha tareas de frente a 

las demás labores a realizar. Lo anterior, con el fin de satisfacer de la mejor forma el 

interés púbico que se persigue, siendo que todo este análisis se echa de menos, el cual 

es parte esencial del deber de fundamentación que tiene la gestionante, con la objetivo 

precisamente de poner en evidencia el menoscabo que se da a los principios que rigen 

la materia, o bien que con dicha forma de cotización se le limita su participación. En 

cuanto a lo anterior, este órgano contralor en reiterados pronunciamientos ha señalado 

que no se trata solamente de solicitar que se modifique el cartel de un concurso, sino 

que la pretensión debe estar debidamente fundamentada, respaldada con la prueba que 

acredita el dicho del recurrente, siendo que no basta únicamente con señalar que el 

pliego de condiciones debe ser cambiado sin ninguna justificación que así lo amerite, lo 
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cual le corresponde a quien alega probarlo. De igual manera, deja de lado la recurrente 

que al cuestionar que el objeto establecido se pudiera segmentar, o bien se eliminara la 

obligatoriedad de cotizar todo el requerimiento, tenía la obligación de ofrecer de manera 

concreta alguna solución, en cuanto a cuál sería la forma apta de cotización de frente al 

objeto contractual que permitiera de igual manera satisfacer la necesidad que tiene la 

Administración, situación que no plantea la recurrente. Lo anterior, debido a que de 

conformidad con el artículo 178, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa la objetante tenía la obligación de persuadir y demostrar que la forma 

establecida dentro del cartel para ofertar iba en contra del interés público o que por el 

contrario con la que propone y solicita se le declare con lugar en el presente recurso se 

cumplí a cabalidad con la finalidad pública perseguida por la Administración en el 

concurso en cuestión, situación no acreditada en el caso de mérito. Adicionalmente, se 

echa de menos por parte del objetante que no desarrolla de forma clara cuál es la 

limitante de la cláusula, en el sentido de explicar de forma fundamentada la manera por 

medio de la cual se le imposibilitaría o limitaría participar en este concurso. Por el 

contrario, se observa tanto del pliego cartelario como de la respuesta dada por la 

Administración licitante al contestar la audiencia especial que si un oferente no tiene la 

capacidad de ofrecer la totalidad del objeto bien tiene la posibilidad de consorciarse con 

otro proveedor para que de esa forma poder cumplir los requisitos impuestos por la 

Administración, o bien tiene la posibilidad de ser subcontratista en algunos de los 

servicios requeridos en el presente concurso. Lo anterior pone en evidencia que 

ciertamente no se concibe como con dicha forma de cotización, es decir que sea un 

único proveedor al que se le adjudique toda la obra, se prive de la participación de un 

potencial oferente. Acá es importante tomar en consideración que la Administración 

licitante conocedora de su necesidad al dar respuesta a la audiencia concedida ha 

brindado una serie de justificaciones que evidencian las razones por las cuales la forma 

establecida de cotización resulta ser la más conveniente para sus intereses públicos, 

tales como la coordinación entre lo que sería un adjudicatario de mobiliario y otro de 

instalaciones de cableado estructurado, que podrían no coincidir en tiempo, y en casos 

infortunados poner en riesgo la garantía de los trabajos, no logrando la Administración 

determinar las responsabilidades sobre a cuál adjudicatario pedir cuentas. Agregó la 

Administración que al trabajar bajo la modalidad de llave en mano le permite a ella tener 

certeza en los tiempos de entrega, en la entrega total del objeto de la contratación y en 

la manera en la que se pueda solicitar la aplicación de las garantías de cada una de las 
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partes del objeto de contratación, siendo que no le resulta de ningún interés si se 

aplicase la adjudicación por grupos de actividad. Es por ello que, la petición del 

objetante en el sentido de que se permita cotizar el requerimiento de mobiliario por 

aparte de las demás actividades del objeto contractual no se encuentra a criterio de este 

Despacho suficientemente justificado, de frente a que la Administración sí motivó lo 

establecido en el cartel del concurso. Así las cosas, siendo que la objetante no 

demuestra de forma clara y precisa su pretensión procede el rechazo de plano de su 

recurso por falta de fundamentación. -------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 81de la Ley de Contratación Administrativa y 178, y 180 de 

su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa PANELTECH S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000005-00059000001, promovida por el REGISTRO NACIONAL, para 

“Acondicionamiento de oficinas en el registro inmobiliario y el registro de bienes 

muebles del Registro Nacional. ” 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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