
R-DCA-0620-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas ocho minutos del primero de julio de dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por CHRISTIAN HERNÁNDEZ VÍQUEZ en contra 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0005800001, promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para “Contratación de servicios 

profesionales en ingeniería, construcción y/o profesionales en arquitectura”.----------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecisiete de junio de dos mil diecinueve el señor Christian Hernández 

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

contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000002-0005800001 promovida por el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las a las ocho horas diecisiete minutos del diecinueve de junio 

de dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración 

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

audiencia fue atendida mediante el oficio N° DAF-UAYC-155-2019 del 24 de junio de 

dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.-------- 

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 EL FONDO. 1) Sobre la selección de los oferentes.  La objetante solicita 

que se tome en cuenta las cartas de entidades financieras que no indican la calidad de 

los avalúos, en base al principio del silencio positivo, dando el beneficio de la duda a los 

oferentes ya que algunas entidades financieras no utilizan ese tipo de calificativos a la 

hora de emitir cartas de certificación de trabajo. Además, solicita que se tomen en 

cuenta a la hora de sumar la cantidad de avalúos realizados para el tema de 

desempate. La Administración indica que no comparte el criterio por cuanto el punto 2.3 

del pliego de condiciones se encuentra precluido, ya que fue objetado y modificado de 

acuerdo con la resolución R-DCA-0499-2019 de la Contraloría General de la República. 

Además, respecto al alegato relacionado con el desempate indica que el recurrente no 

justifica su argumento, por lo que tampoco lo acepta. Criterio de la División:  Como 

primer idea  se debe se indicar que este procedimiento  de licitación pública tuvo una 

primera  ronda de objeción, la  cual dio  como resultado la  resolución  R-DCA-0499-
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2019 de las catorce horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

en donde se dispusieron ciertas enmiendas al cartel. En consecuencia, el recurso que 

ahora se conoce presentado por Christian Hernández Víquez, forma parte de una 

segunda ronda de objeciones al cartel, de manera tal que resulta procedente analizar si 

los cuestionamientos en que se funda la impugnación versan sobre cláusulas cartelarias 

objeto de modificación a raíz de la resolución de la primer ronda de objeciones, o si por 

el contrario se trata de argumentos extemporáneos o precluídos por referirse a cláusulas 

que no sufrieron modificación alguna, con ocasión del conocimiento de los recursos de 

objeción inicialmente planteados. Sobre el particular se obtiene primeramente que el 

objetante afirma en su escrito lo siguiente: “…1) En la sección 2.3 SELECCIÓN DE LOS 

OFERENTES, CRITERIOS Y METODOLOGÍA según la tabla de evaluación en el punto Cantidad 

de Avalúos realizados del oferente, adicional a la solicitada en el numeral 1.4 de este pliego de 

condiciones, se cita lo siguiente… “Calidad del servicio prestado. Solamente se aceptarán cartas 

donde se indique que el servicio fue bueno, o superior a ese adjetivo (muy bueno o excelente)”. 

2) En la sección 2.1 Desempate Si se diera un empate en la calificación de dos o más oferentes, 

el INVU utilizará como criterio de desempate para definir al ganador del concurso, lo siguiente: 

2.1.2 De persistir el empate, se procederá con los siguientes factores: El profesional que haya 

realizado mayor cantidad de Avalúos de Bienes Inmuebles. PETITORIA 1) Que se tome en 

cuenta, las cartas de las entidades financieras que no indican la calidad de los avalúos, en base 

al principio del silencio positivo dando el beneficio de la duda a los oferentes, ya que algunas 

entidades financieras no utilizan este tipo de calificativo a la hora de emitir cartas de certificación 

de trabajo. 2) Que se tomen en cuenta a la hora de sumar la cantidad de avalúos realizados para 

el tema de desempate. …”. Lo anterior, permite tener por demostrado que el gestionante 

rebate dos aspectos del cartel, el primero en cuanto a la selección de oferentes (punto 

2.3 del cartel), y en segundo lugar impugna la cláusula referente al desempate (punto 

2.1 del cartel), relacionado con la mayor cantidad de avalúos. En relación con el primer 

punto, resulta importante destacar que el apartado tal y como lo cita la recurrente 

corresponde a la versión anterior de la cláusula cartelaria, en tanto en la actualidad, esta 

cláusula ha sido modificada por la Administración, a raíz de la resolución No. R-DCA-

0499-2019 de las catorce horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, indicando lo siguiente: “(…) Indicación expresa que la calidad del servicio 

brindado ha sido satisfactoria o que el servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo, o 

bien, que se reciben conforme a los términos cartelarios (…)”. Con lo cual, se observa que la 

recurrente se encuentra atacando una cláusula cartelaria de una versión anterior del 

pliego de condiciones y que además, si bien la cláusula ha sufrido modificaciones, lo 
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cierto es que el argumento en contra de que las cartas hagan referencia a la calidad del 

servicio brindando es un argumento que se encuentra precluido, en tanto este tema no 

fue objeto de variación alguna en el pliego de condiciones y por ende, de desear 

impugnar este asunto en concreto, es decir que debían ser tomadas en cuenta cartas 

que no indicaran la calidad de los avalúos, debió hacerlo en el momento procesal 

oportuno y no ahora cuando esta exigencia –que las cartas indiquen la calidad de los 

servicios- ya sea encuentra consolidado. Este argumento inclusive es respaldado por la 

Administración licitante quien al contestar la audiencia especial señala que este punto 

se encuentra precluido. Ahora bien, en segundo lugar se tiene que la recurrente 

impugna la cláusula referente al desempate, (punto 2.1), sobre “mayor cantidad de 

avalúos”, no obstante este es un aspecto que no ha sido discutido en anteriores rondas 

de objeción y que por ende ya se encuentra totalmente consolidado en el pliego de 

condiciones; decir se está objetando un cartel que no ha sufrido modificaciones en este 

tema. Dato que además se corrobora en la respuesta a la audiencia especial concedida 

por este Despacho, por parte de la Administración licitante donde remitió un cartel en el 

cual se destacan los aspectos que fueron objeto de modificación y en el mismo no se 

enfatiza o destaca el punto en discusión. Lo que origina como resultado que, 

efectivamente el recurrente está objetando un punto ya consolidado del pliego de 

condiciones y que por ende, implica que su recurso en este punto debe rechazarse por 

preclusión. En este orden de cosas, y como tantas veces ha manifestado esta División 

de Contratación Administrativa, los argumentos expuestos debieron ser presentados en 

el momento procesal oportuno, el cual sería, la interposición del recurso de objeción 

contra el cartel en su versión inicial y no en una etapa posterior donde la única 

posibilidad de recurrir queda condicionada a las modificaciones o enmiendas que realizó 

la Administración al cartel. De esa forma, es menester clarificar que se encuentra 

precluida cualquier discusión que no verse sobre las modificaciones de las que fue 

objeto el cartel. En relación al tema de la preclusión procesal, este Despacho ha 

manifestado en lo que resulta de interés lo siguiente: “…es necesario referirse a la 

preclusión procesal, según la cual, una vez que transcurre una fase no es posible devolverse a 

ella, es decir reabrir etapas, como manifestación del principio de seguridad jurídica. Así, el 

proceso se ejecuta de forma sucesiva, la Administración publica el pliego de condiciones, y los 

potenciales oferentes tienen la oportunidad de recurrir en el plazo dispuesto, plazo que una vez 

fenecido no puede ser reabierto, de esta forma el clausulado del cartel se va consolidando en 

forma definitiva, impidiendo volver a momentos procesales ya consumados, como lo es el plazo 
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para objetar el cartel original. Ahora bien, en el escenario en el cual la Administración realiza una 

modificación al cartel, se habilita un nuevo plazo para recurrir las modificaciones al cartel, sin que 

sea susceptible aprovechar dicho momento procesal para debatir cláusulas cartelarias que no 

fueron modificadas…”. (Resolución No. R-DCA-0364-2018, de las quince horas y quince 

minutos del diecisiete de abril de dos mil dieciocho). Así las cosas, aquellas cláusulas 

que no fueron objetadas, se consolidaron como respuesta a un principio de seguridad 

jurídica, y en consecuencia se impone el rechazo de plano de los extremos 

impugnados.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Ley de Contratación Administrativa, 172, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción interpuesto por CHRISTIAN HERNÁNDEZ VÍQUEZ en contra cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0005800001, promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para “Contratación de 

servicios profesionales en ingeniería, construcción y/o profesionales en arquitectura”.  

2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------- 

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