
R-DCA-1122-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de noviembre del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CINTHYA HERRERA ROJAS, MARIA 

FERNANDA MONGE QUESADA, OSCAR GRANADOS CASTRO y LIGIA GAMBOA VEGA 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2019LN-000004-0005800001, promovida 

por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) para la “Contratación de 

Comisionistas Autorizados para la venta de los Planes de Ahorro y Préstamo del INVU.----------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, Cinthya Herrera Rojas, María Fernanda 

Monge Quesada, Oscar Granados Castro y Ligia Gamboa Vega interpusieron recursos de 

objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2019LN-000004-0005800001.--- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. DAF-UAYC-285-2019 del treinta de octubre de dos mil diecinueve.-------------------------- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. En virtud de que se observa 

que los aspectos cuestionados por las recurrentes Cinthya Herrera Rojas y Ligia Gamboa Vega 

versan sobre temas comunes, en aplicación del principio de economía procesal, se procederá a 

resolver los recursos interpuestos agrupándolos precisamente por los temas y cláusulas 

impugnadas. A) Recursos presentados por Cinthya Herrera Rojas y Ligia Gamboa Vega. 1) 

1.2.2 Responsabilidades del Comisionista Autorizado, puntos a) y b). Manifiesta la 

objetante Cinthya Herrera Rojas que dichos requisitos resultan desproporcionales y carecen de 

razonabilidad, en el tanto, el cartel establece responsabilidades directas de comisionista 

autorizado a oferentes que apenas cuentan con un interés de resultar adjudicatarios. Agrega 

que por sentido común, debería de darse a la persona que resulta adjudicada, un plazo para 

cumplir con los requisitos que ordena el libro de marca del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (en adelante INVU), dado que dicha referencia solo resulta aplicable a los 
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comisionistas autorizados y no a terceros ajenos. Adicionalmente, expone que el requisito de 

contar con un dominio URL resulta oneroso para ser una simple expectativa, ya que desarrollar 

un dominio requiere comprarlo por plazos a partir de un año, pagar el alojamiento web y el 

mantenimiento, por lo que solicita eliminar dichos puntos del cartel. La objetante Ligia Gamboa 

Vega señala que dichos requisitos resultan desproporcionales y carecen de razonabilidad, en el 

tanto, el cartel establece responsabilidades directas de comisionista autorizado a oferentes que 

apenas cuentan con un interés de resultar adjudicatarios. Agrega que por sentido común, 

debería de darse a la persona que resulta adjudicada, un plazo para cumplir con los requisitos 

que ordena el libro de marca INVU, dado que dicha referencia solo es aplicable a los 

comisionistas autorizados y no a terceros ajenos. Adicionalmente, expone que el requisito de 

contar con un dominio URL resulta oneroso para ser una simple expectativa, ya que desarrollar 

un dominio requiere comprarlo por plazos a partir de un año, pagar el alojamiento web y el 

mantenimiento, por lo que solicita eliminar dichos puntos del cartel. La Administración indica 

que el pliego de condiciones es claro en determinar que el espacio físico es un tema a cumplir 

para aquellas personas elegidas como comisionistas y no de los potenciales oferentes. A su vez 

manifiesta, que estos podrían incluso no contar con un lugar específico para la atención al 

público, para lo cual, el oferente deberá indicarlo en su plica. De seguido indica que el objetivo 

de incluir ambos requisitos en el cartel, es permitirles a los potenciales oferentes conocer las 

responsabilidades que deben tener con la institución. Concluye señalando que dichos aspectos 

no son requisitos de admisibilidad, ni forman parte de la evaluación en la selección del oferente. 

Criterio de la División. Para este punto, la cláusula cartelaria que regula la responsabilidad de 

los comisionistas, en lo que interesa dispone: “a) Contar un con espacio físico para la atención 

al público. Puede ser: que el Comisionista Autorizado elija un lugar comercial para la atención, 

siendo prohibido que el lugar a ofrecer sea una casa de habitación, para lo cual, en la oferta se 

debe adjuntar una copia de la respectiva Patente Comercial. El espacio físico deberá estar 

debidamente rotulado y estandarizado de acuerdo al libro de marca del INVU, en el capítulo 3, 

donde se describe el uso de la marca, así como el 3.6.5. Relación con terceros y el 4.1. 

Coexistencia con otras marcas, así como la Ley de Marcas y los manuales o instructivos que 

sean atinentes al tema y el cual está disponible en la página web y la Normativa existente, debe 

contar con acceso irrestricto a los clientes e indicar el horario de atención al público en general, 
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además deberá cumplir con las regulaciones que define la ley 7600. En caso que el oferente no 

desee contar con un lugar específico para la atención del público deberá indicarlo dentro de la 

oferta, sin embargo, deberá de buscar los espacios adecuados que ofrezca el mercado para la 

atención al público, como Oficentros, oficinas compartidas, entre otros. No podrá indicarle al 

cliente que deberán de reunirse dentro del Instituto o bien su casa de habitación, para ello, 

deberá brindarle una alternativa al cliente” (…) b) Deberá de contar con un dominio URL 

exclusivo para la comercialización de los Planes de Ahorro y Préstamo, este no podrá bajo 

ninguna circunstancia contener el acrónimo INVU, salvo aquellos que estén contenidos en el 

Manual de imagen para Comisionistas Autorizados. Sólo se permitirá una página web por 

Oferente (…).” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 00, de 11 de 

octubre de 2019; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del 

cartel”, descargar el documento No. 1, “CARTEL”, en “Nombre de documento” con la siguiente 

indicación: “2019LN-000004-0005800001 Contratación de Comisionistas Autorizados.pdf, pág. 

4”). Visto los alegatos de las partes, resulta importante indicar que no se logra apreciar, de qué 

manera el cartel de la licitación limita la participación, o resulta contrario al ordenamiento. 

Indican las objetantes, que los requisitos de contar con una oficina o bien con una dirección 

URL resultan onerosos y desproporcionales para ser una simple expectativa, no obstante, no 

logran demostrar mediante un análisis de costos y no como un mero argumento, la razón por 

las cuales dichos requisitos resultan irracionales o bien no atinentes al objeto que se pretende 

contratar. Por lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación el 

recurso de objeción en estos aspectos. Consideración de oficio.  El cartel no solo debe ser un 

cuerpo totalmente claro en cuanto a las especificaciones del objeto contractual, sino que debe 

brindar claridad en cuanto a los requerimientos que serán exigidos, toda vez que la oferta 

deberá considerar cada elemento propuesto en el cartel. En tal sentido, sin perjuicio del rechazo 

expuesto y a partir de la respuesta del INVU, observa esta Contraloría General que la redacción 

actual del cartel efectivamente genera confusión, dado que se utiliza la palabra “oferente” 

cuando el fin de la cláusula se encuentra orientada a la responsabilidad del “adjudicatario” o 

“contratista”, según se desprende de la propia respuesta del INVU al atender este punto en la 

audiencia especial, es decir se tratan de conceptos distintos, lo cual puede generar 
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interpretaciones y ambigüedades al momento del análisis de las ofertas. Por lo expuesto, 

deberá la Administración revisar la redacción general del cartel a fin de evitar cláusulas 

contradictorias o confusas, de modo que defina si las obligaciones que se establecen son 

propias del adjudicatario o de los oferentes. De igual forma y para el caso concreto, deberá la 

Administración disponer claramente para quien resulta aplicable dichos requisitos y establecer 

no solo la etapa del procedimiento -oferta o etapa de ejecución- sino también qué documentos 

deben presentarse ya sea por parte del oferente o bien por parte del contratista. Finalmente se 

observa que el cartel brinda la posibilidad entre poseer y/o alquilar una oficina o elegir trabajar 

mediante otra modalidad, para la cual se entiende no se requiere presentar documento alguno 

más que informarlo desde la plica. En este sentido, deberá la Administración revisar la 

normativa atinente a la patente comercial para confirmar si efectivamente se requiere presentar 

dicho documento frente al objeto contractual que se está licitando y según las dos posibilidades 

que ofrece el cartel, ya sea alquilar una oficina o elegir trabajar mediante otra modalidad. En 

atención a las presentes consideraciones, en caso de que resulte procedente deberá realizar la 

modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad en los términos exigidos en la 

normativa. 2) 1.2.3 Requisitos de admisibilidad. Manifiesta la objetante Cinthya Herrera Rojas 

que el cartel dispone lo siguiente: “Las personas interesadas en vender los Planes de Ahorro y 

Préstamo del INVU, deben demostrar: a) Demostrar la inexistencia de: I) Intereses 

contrapuestos contra el Instituto, para lo cual debe presentar una declaración jurada con 

respecto al primer punto en la que se indique que la persona oferente no mantiene procesos 

judiciales o administrativos incluyendo resoluciones de contratos, ya sea a título personal o de 

terceros a nombre del INVU”. En este sentido, señala que si bien no se cuenta con 

inconveniente de rendir dicha declaración, la cláusula es ilegal y discriminatoria debido a que no 

es posible que se deniegue la posibilidad de participar cuando se tengan intereses 

contrapuestos contra el INVU. Expone que la propia Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

establece únicamente como causales de prohibición las previstas en los artículos 22 y 22 bis 

del citado cuerpo normativo. La objetante Ligia Gamboa Vega indica que el cartel dispone lo 

siguiente: “Las personas interesadas en vender los Planes de Ahorro y Préstamo del INVU, 

deben demostrar: a) Demostrar la inexistencia de: I) Intereses contrapuestos contra el Instituto, 

para lo cual debe presentar una declaración jurada con respecto al primer punto en la que se 
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indique que la persona oferente no mantiene procesos judiciales o administrativos incluyendo 

resoluciones de contratos, ya sea a título personal o de terceros a nombre del INVU”. En este 

sentido señala que si bien no se cuenta con inconveniente de rendir dicha declaración, la 

cláusula es ilegal y discriminatoria debido a que no es posible que se deniegue la posibilidad de 

participar cuando se tengan intereses contrapuestos contra el INVU. Expone que la propia Ley 

de Contratación Administrativa (LCA), establece únicamente como causales de prohibición las 

previstas en los artículos 22 y 22 bis del citado cuerpo normativo. La Administración expone que 

dicha cláusula no resulta discriminatoria sino simplemente genérica, dado que el INVU se 

reserva el derecho de no contratar a terceros con litigios pendientes, lo que devendría en un 

conflicto de intereses entre las partes, a saber; INVU y comisionista. No obstante lo anterior, se 

acepta modificar la presente cláusula de la siguiente forma: “l) Intereses contrapuestos contra el 

Instituto, para lo cual debe presentar una declaración jurada con respecto al primer punto en la 

que se indique que la persona oferente no mantiene procesos judiciales o administrativos 

abiertos a la fecha de presentación de la oferta, incluyendo resoluciones de contratos, ya sea a 

título personal o de terceros a nombre del INVU; y hasta que concluya la prescripción decenal”. 

Criterio de la División. Las objetantes alegan en primera instancia que no existe problema 

alguno en rendir la declaración dispuesta en el cartel, no obstante, consideran que dicha 

cláusula es ilegal y discriminatoria. Por su parte, la Administración señala que el propósito de la 

declaración jurada consiste en mitigar el conflicto de intereses entre el INVU y el comisionista. A 

partir de lo anterior, estima este órgano contralor que las recurrentes se limitan a enunciar la 

ilegalidad de la cláusula, sin acreditar efectivamente las razones por las cuales se limita su 

participación, más aun, cuando se observa una aceptación expresa por parte de ambas 

recurrentes, en que efectivamente se puede rendir la declaración jurada, por lo cual no se 

aportan elementos suficientes para que una vez acreditada la limitación a su participación, este 

órgano contralor entre a analizar si ésta se constituye en injustificada. Además, no se llega a 

demostrar que el actuar de la Administración rebase los límites de la discrecionalidad 

administrativa, contemplados en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, 

por lo que dicho extremo del recurso debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación. A pesar de lo anterior, el INVU ha mostrado su anuencia en modificar la 

cláusula, por lo tanto, proceda la Administración a efectuar la modificación respectiva, lo cual se 
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entiende que deberá realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 60 y 180 párrafo 

penúltimo del RLCA. 3) 1.2.4 selección del oferente. Señala la objetante Cinthya Herrera 

Rojas que el factor de evaluación denominado “prueba escrita” está previsto para medir el 

conocimiento de los reglamentos, libro de marca y manuales de aplicación a los comisionistas 

autorizados. En el mismo sentido, agrega que el cartel dispone otro criterio de selección que es 

el factor de evaluación denominado “prueba práctica” que también pretende medir conocimiento 

y experiencia en ventas. Bajo esta tesitura considera que el cartel limita la libre concurrencia, al 

establecer un doble factor de evaluación para medir un mismo criterio de selección. En adición 

señala que, el cartel incurre en violación al artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) debido a que la prueba desarrolla 5 aspectos pero omite indicar cuáles 

factores de cada aspecto se tomarán en cuenta, así como el método para valorar y comparar 

las ofertas en relación con cada uno de esos factores. La objetante Ligia Gamboa Vega indica 

que el factor de evaluación denominado “prueba escrita” está previsto para medir el 

conocimiento de los reglamentos, libro de marca y manuales de aplicación a los comisionistas 

autorizados. En el mismo sentido agrega que el cartel dispone otro criterio de selección que es 

el factor de evaluación denominado “Prueba Práctica” que también pretende medir 

conocimiento y experiencia en ventas. Bajo esta tesitura considera que el cartel limita la libre 

concurrencia, al establecer un doble factor de evaluación para medir un mismo criterio de 

selección. En adición señala que, el cartel incurre en violación al artículo 55 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) debido a que la prueba desarrolla 5 aspectos pero 

omite indicar cuáles factores de cada aspecto se tomarán en cuenta, así como el método para 

valorar y comparar las ofertas en relación con cada uno de esos factores. La Administración 

indica que las pruebas establecidas en el cartel son elementos de medición del conocimiento y 

habilidad de los potenciales comisionistas. Bajo este entendimiento plantea que la prueba 

escrita permitirá medir el conocimiento que tiene el oferente a partir de la normativa por la cual 

se rige el sistema de Ahorro y Préstamo, así como los elementos de la operativa diaria del 

INVU, mientras que la prueba práctica permitirá medir la habilidad del oferente en la operativa 

de la venta. Consecuentemente expone, que para el INVU es de suma importancia realizar 

ambas pruebas y establecer el conocimiento y las habilidades de los proponentes, ya que un 

examen indicará que tanto se conoce de la normativa interna y externa que rige el servicio, 
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mientras que la otra mostrará las habilidades para colocar y vender el producto en 

consideración a la experiencia, técnicas y tácticas para realizar el cierre de una venta. Concluye 

señalando que efectivamente el cartel omitió los factores que se tomarán en cuenta en la 

prueba práctica, lo que podría devenir en una calificación subjetiva. Ante este error material 

señala que procede a modificar el cartel para incluir los valores porcentuales, por lo que dichos 

factores serían los siguientes: “(…) La prueba se centrará en los siguientes aspectos: I. 

Presentación al Cliente (10%) II. Desarrollo de la Venta (20%) III. Manejo de Objeciones (20%) 

IV. Cierre de la Venta (25%) V. Conocimiento del Producto (25%).” Criterio de la División. i) 

Sobre las pruebas escrita y práctica. Como punto de partida, debe indicarse que la 

Administración como conocedora de su necesidad, es la llamada a establecer las condiciones 

cartelarias siempre que las mismas no limiten la participación de posibles oferentes. Lo anterior 

cobra mayor relevancia, cuando lo impugnado se trata de una cláusula que se encuentra dentro 

del sistema de evaluación de ofertas, pues debe recordarse que dichos parámetros no impiden 

la participación de los oferentes, en el sentido de que se trata de ponderar ventajas 

comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público, 

por lo que los reclamos en su contra deben acreditar que los factores incorporados no cumplen 

con las características propias de dicho mecanismo a saber: proporcionado, pertinente, 

trascendente y aplicable. En el caso concreto, las recurrentes cuestionan las pruebas 

establecidas como un parámetro de evaluación, con el argumento de que el INVU establece un 

doble factor de evaluación para medir un mismo criterio de selección; sin que por su parte se 

aporten razones que respalden tales alegatos a efecto de justificar la eliminación del factor 

incluido. Por el contrario, la Administración justifica ambas pruebas con el argumento de que 

con ellas desea comprobar que el oferente cuente con el conocimiento de la normativa y la 

experiencia para la venta de los planes, lo cual resulta procedente con el objeto de la 

contratación. Bajo este orden de ideas, el artículo 4 del Reglamento para la Venta de Planes de 

Ahorro y Préstamo a través de Terceros dispone en lo pertinente lo siguiente: “ (…) De las 

facultades que siempre conserva el INVU, únicamente podrán vender los planes de ahorro y 

préstamo del INVU las personas que hayan ganado el respectivo proceso licitatorio y que 

cuenten con las siguientes especificaciones técnicas mínimas, las cuales se deberán valorar por 

parte de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Instituto: (…) c) Demostración de 
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experiencia y capacitación en venta de planes similares, productos financieros, bienes raíces, 

bienes intangibles o similares. (…) Demostrar conocimiento sobre el Sistema de Ahorro y 

Préstamos del INVU, para lo cual el Comisionista, entendido como persona física o el 

representante legal de la persona jurídica, deberá superar una prueba de idoneidad donde se 

evaluará dicho conocimiento (…)”. Tal y como se evidencia, el artículo 4 del citado reglamento, 

lo que establece es un requisito mínimo que deben cumplir las personas que deseen vender los 

planes de ahorro y préstamo del INVU, lo cual se constituye como un aspecto de relevancia que 

la Administración debe observar, de tal manera, se rechaza de plano este extremo del recurso. 

ii) Sobre los factores de evaluación de la prueba práctica. Por otra parte el artículo 55 del 

RLCA indica lo siguiente: “En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá 

contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el 

método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor.” Como puede 

observarse, la citada norma establece que cada factor de evaluación que se establezca en el 

cartel debe indicar el método que se utilizará para valorar y comparar las ofertas, lo cual tiene 

como finalidad garantizar a los participantes que la evaluación se realizará con criterios 

objetivos y previamente determinados. Bajo esta tesitura, la misma Administración ha 

reconocido que efectivamente el cartel omitió los factores que se tomarán en cuenta en la 

prueba práctica, lo que podría devenir en una calificación subjetiva. En virtud de lo anterior, se 

declara con lugar este extremo del recurso, por lo que deberá la Administración efectuar las 

modificaciones respectivas y brindar la debida publicidad. Consideración de oficio. Se observa 

que dentro de los factores de evaluación, la Administración incluye una prueba escrita, sin 

embargo en el cartel no se indica cómo se garantizará la Administración que la persona 

evaluada en representación de una persona jurídica, sea la que posteriormente se encargue de 

la venta de los planes de ahorro en caso de resultar adjudicataria dicha sociedad, aspecto que 

deberá ser regulado en el cartel. Además por tratarse de una prueba para evaluar 

conocimientos sobre el sistema de ahorro y préstamo del INVU, la Administración deberá 

indicar en forma expresa cuáles son los documentos que utilizarán como fundamento para 

elaborar las preguntas del examen, a fin de que los oferentes puedan prepararse en igualdad 

de condiciones para dicha evaluación. Finalmente, se recuerda a la Administración que el cartel 

debe diferenciar aquellos requisitos que son de admisibilidad, y los requisitos que son de 
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evaluación, ya que mediante los primeros la Administración establece aquellos aspectos que 

considera indispensables para la ejecución del contrato y por lo tanto su cumplimiento deviene 

obligatorio; mientras que con los segundos la Administración establece aquellos aspectos que 

brindan un valor agregado al oferente pero que no son necesarios, por lo cual su 

incumplimiento por parte del oferente únicamente conlleva a que no se le otorguen los puntos 

respectivos. 4) 2.4.2 Garantía de cumplimiento.  Señala la objetante Cinthya Herrera Rojas 

que la garantía de cumplimiento definida por la Administración por un monto de ¢12.000.000,00 

es excesiva y desproporcionada, en el tanto la licitación anterior, requería de una garantía de 

cumplimiento por la suma de $10.000 dólares. En tal sentido indica que no se conoce o se 

encuentra visible y de consulta en la plataforma SICOP, un análisis técnico jurídico o financiero 

que justifique el alza en la fijación de la garantía de cumplimiento en más de un 100% referente 

a la licitación anterior, lo cual riñe con el principio de eficacia, de buena fe, libre concurrencia y 

publicidad. La objetante Ligia Gamboa Vega explica que la garantía de cumplimiento definida 

por la Administración por un monto de ¢12.000.000,00 es excesiva y desproporcionada, en el 

tanto la licitación anterior, requería de una garantía de cumplimiento por la suma de $10.000 

dólares. En tal sentido indica que no se conoce o se encuentra visible y de consulta en la 

plataforma SICOP, un análisis técnico jurídico o financiero que justifique el alza en la fijación de 

la garantía de cumplimiento en más de un 100% referente a la licitación anterior, lo cual riñe con 

el principio de eficacia, de buena fe, libre concurrencia y publicidad. La Administración rechaza 

la objeción. Manifiesta que este proceso se trata de un nuevo proceso licitatorio y no la 

continuación del proceso anterior, por lo cual los adjudicatarios deben presentar la garantía de 

cumplimiento que solicita el cartel. Asimismo, indica que la garantía no resulta 

desproporcionada, más bien todo lo contrario, ya que al ser una licitación de cuantía 

inestimable, el monto fijado es inferior al monto que eventualmente se consignaría del 5% o 

10% requerido en la normativa, lo anterior con el afán de que la licitación no tenga 

características de discriminación, ni de desproporcionalidad como erróneamente se afirma.  

Seguidamente expone que no existe un análisis técnico, jurídico o financiero que justifique el 

alza en la fijación en la garantía de cumplimiento ya que no es una continuidad de la licitación 

anterior, sino una nueva licitación como se mencionó anteriormente. Arguye que la base de 

cálculo utilizada para la determinación de los montos de las garantías, se confecciona sobre 
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montos reales de recaudo durante el año 2018 de ¢73.000.000.000 millones, por lo que, si se 

aplica el 5% que indica el RLCA, se obtendría un monto superior a los ¢12.000.000,00 millones 

de colones definidos en el cartel, aspecto que sí sería desproporcionado para cualquier 

potencial oferente. Concluye indicando que efectivamente los cálculos no se adjuntaron al 

expediente electrónico, por lo que se procederá a incorporarlos a fin de cumplir con la normativa 

y de divulgar la manera en que la Administración estableció los montos. Criterio de la División. 

El artículo 40 del RLCA regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “La 

garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme a la normativa 

vigente. (…) La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y 

facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% 

y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es 

de un 5% sobre el respectivo monto. En función de las condiciones particulares del negocio, 

tales como, la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía.” 

Como puede observarse, la norma referida establece a la Administración la obligación de 

solicitar en las licitaciones públicas una garantía de cumplimiento entre el 5% y el 10% del 

monto adjudicado, y en las contrataciones de cuantía inestimable la posibilidad para la 

Administración de solicitar un monto fijo por concepto de dicha garantía. En el caso bajo 

análisis, nos encontramos ante un concurso de cuantía inestimable, razón por la cual la 

Administración decidió establecer en el cartel una garantía de cumplimiento por un monto fijo de 

¢12.000.000,00, lo cual resulta acorde con el artículo 40 recién citado. Ahora bien, se observa 

que las objetantes cuestionan dicha garantía con el argumento de que este requisito limita la 

libre concurrencia, ya que la licitación realizada anteriormente, requería una garantía de 

cumplimiento por la suma de $10.000 dólares. Observando los argumentos de las partes, 

considera esta Contraloría General que lleva razón la Administración al indicar que este es un 

proceso de contratación independiente de la licitación pública anterior, por lo que los términos y 

condiciones de dicha contratación no aplican para esta licitación. La Administración debe definir 

para cada concurso sus propias reglas, y en lo que respecta a la licitación pública bajo análisis 

la Administración ha decidido solicitar una garantía de cumplimiento por un monto fijo de 

¢12.000.000,00 monto que las objetantes no han acreditado mediante un estudio técnico que 

sea desproporcionada o arbitraria. Así las cosas, lo procedente es declarar parcialmente con 
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lugar, en el entendido únicamente de que la Administración incorporará en el expediente, los 

estudios que determinaron el monto de la garantía de cumplimiento, tal y como lo expuso en 

atención al presente punto. B) Recurso presentado por María Fernanda Monge. 1) 1.2.2 

Responsabilidades del Comisionista Autorizado, punto a). Manifiesta la objetante que el 

cartel por un lado indica que el comisionista debe contar con patente comercial y poseer un 

lugar comercial para la atención del público con una serie de responsabilidades a cumplir. Sin 

embargo, deja abierta la posibilidad de que el oferente no cuente con un lugar específico para la 

atención del público, dando la posibilidad de atender a los clientes en Oficentros sin ninguna 

formalidad pudiendo ser en pasillos o bien en una oficina compartida. Agrega que el cartel 

resulta no solo contradictorio sino discriminatorio al exigir para unos cumplir en su totalidad los 

requisitos pero a otros no. La Administración expone que el pliego de condiciones es claro al 

determinar que el espacio físico es un tema a cumplir para aquellas personas elegidas como 

comisionistas. A su vez manifiesta que los futuros comisionistas podrán no contar con un lugar 

específico para la atención al público, aspecto para lo cual se deberá indicar desde la oferta. 

Criterio de la división. Visto el alegato de la objetante, en cuanto a que el cartel resulta 

contradictorio y discriminatorio al exigir para determinados oferentes la totalidad los requisitos 

pero a otros no, debe recordársele que no solo es suficiente indicar un argumento sino acreditar 

la condición cartelaria que a su criterio restringe la participación injustificadamente, o que esta 

resulta contraria a los principios de la contratación administrativa o al ordenamiento jurídico en 

general. En este sentido, desconoce esta Contraloría General cuál es la pretensión de la 

recurrente, en el entendido de si debe ser eliminada la cláusula o ser modificada y cuál sería la 

modificación que a su criterio resulta aceptable en este caso. Así las cosas, se procede a 

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 2) 1.2.2. Responsabilidad del 

Comisionista, punto d) último párrafo. Manifiesta la objetante que el cartel dispone lo 

siguiente: “El Instituto se reserva el derecho de verificación las condiciones físicas de las 

instalaciones y de la página web”, para lo cual señala que la Administración no define cual es el 

sistema para hacer las visitas al comisionista, considerando de que no se trata de una oficina 

del INVU, sino que es propiedad de un particular. La Administración explica que se reserva 

dicho derecho, según la discreción que considere pertinente. Criterio de la División. El cartel 

en lo que interesa dispone lo siguiente: “El Instituto se reserva el derecho de verificación las 
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condiciones físicas de las instalaciones y de la página web” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar por la versión de la secuencia No. 00, de 11 de octubre de 2019; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 1, 

“CARTEL”, en “Nombre de documento” con la siguiente indicación: “2019LN-000004-

0005800001 Contratación de Comisionistas Autorizados.pdf, pág. 4”), para lo cual la objetante 

estima que el cartel resulta omiso sobre los parámetros a tomarse en cuenta para realizar las 

visitas a las instalaciones del comisionista y de la página web. Con vista en lo anterior, y más 

allá que efectivamente la cláusula no establezca el procedimiento a realizar por parte del INVU, 

no se observa como dicho requerimiento impida su participación o violente principios 

fundamentales de la contratación por lo que se impone el rechazo de plano por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio. En lo que atañe al planteamiento de la 

Administración, estima este órgano contralor importante recordar que el cartel no solo debe ser 

un cuerpo totalmente claro en cuanto a las especificaciones del objeto contractual, sino que 

debe brindar claridad respecto a los requerimientos que serán exigidos, toda vez que la oferta 

deberá considerar cada elemento propuesto en el cartel. Para el caso concreto, de los alegatos 

de la Administración no se desprende motivación alguna para el análisis de dicho requisito, por 

lo tanto, deberán incorporarse los parámetros necesarios para que los potenciales oferentes o 

bien los contratistas, identifiquen las bases a tomarse en cuenta ante el caso de eventuales 

revisiones para así tomar las medidas oportunas y eliminar criterios subjetivos. En este sentido, 

debe la Administración adecuar el cartel según lo aquí señalado, de forma que una vez 

revisadas estas justificaciones se incluya al expediente el respectivo análisis para que sea de 

conocimiento de todos los interesados. 3) 1.2.2. Responsabilidad del Comisionista, punto e. 

Indica la objetante que el cartel no establece cuál es el procedimiento que utilizará la 

Administración para cuantificar las ventas y su respectivo porcentaje anual. La Administración 

indica que se debe rechazar el alegato, dado que el cartel es claro al señalar que “Esas ventas 

serán cuantificadas por el INVU”, o sea, se realiza una simple suma de todo lo colocado o 

vendido por comisionista en un año. De tal manera que, se verán cuales se hicieron fuera de la 

gran área metropolitana y eso deberá ser al menos el 5%. Criterio de la División. Visto lo 

señalado por las partes, esta División estima que los alegatos de la objetante carecen de una 
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debida fundamentación, pues se echa de menos por parte de la recurrente, un ejercicio claro y 

razonado a efectos de señalar la desproporcionalidad o irracionabilidad de lo requerido por la 

Administración. Así las cosas, si la objetante pretende obtener un resultado favorable a raíz de 

su recurso de objeción, esta deberá acreditar en su escrito, con los argumentos suficientes, que 

la información que se indica en el cartel le impide su participación, o bien, que dicho pliego 

resulta omiso para presentar una oferta acorde a la normativa. En consideración de lo anterior, 

siendo que no se ha desarrollado una justificación categórica que demuestre que lo requerido o 

lo omitido trasgrede la normativa aplicable, se rechaza de plano por falta de fundamentación 

este extremo del recurso. Consideración de oficio. En atención a este punto, la Administración 

señala que las ventas serán cuantificadas por el INVU, mediante una simple suma de todo lo 

colocado o vendido por el comisionista en un año, no obstante, de la forma en que está 

concebido el cartel, no se determina la forma o modo alguno de realizar tal ejercicio. En virtud 

de lo anterior, es necesario que la Administración justifique de manera adecuada, con base en 

los elementos técnicos atinentes al objeto contractual, la manera de cuantificar tales ventas. En 

este mismo orden de ideas y dado que el cartel resulta omiso, deberá definir en el mismo 

apartado, los conceptos “colocado” o “vendido” para lo cual deberá incluirse en el expediente el 

respectivo análisis, para que sea de conocimiento de todos los interesados. 4) 1.2.2. 

Responsabilidad del Comisionista, punto f. Expone la objetante que el cartel no aclara 

cuales son las definiciones y alcances. Por su parte la Administración señala que debe 

rechazarse el recurso, pues este no es un aspecto que no le permita participar en el concurso, 

además en aspectos tecnológicos, es claro que ante los avances que se dan diariamente, el 

INVU se encuentra en procesos de avance, por lo que deberá, por aspectos lógicos, de ir 

trasladando todo el sistema en esa misma línea, aspecto que cubrirá a los comisionistas. 

Continúa manifestando que toda implementación y/o cambios de sistemas conllevan una 

planificación y estrategia que serán comunicados oportunamente. Criterio de la División. 

Estima esta División que la pretensión de la objetante, consiste básicamente, en que la 

Administración le aclare un aspecto de una clausula cartelaria. En ese sentido, el artículo 60 del 

RLCA dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración (…)”. Además, el artículo 180 del mismo cuerpo normativo regula: “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 
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trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. Así las cosas, las 

aclaraciones deben ser interpuestas y resueltas por la Administración, por lo tanto estima este 

órgano contralor que deben rechazarse de plano en tanto no son materia del recurso de 

objeción. 5) 1.2.3. Responsabilidad del comisionista punto a. Manifiesta la objetante que el 

cartel no aclara el sustento legal para no permitir a una persona que posea un proceso judicial o 

administrativo la posibilidad de participar. Así las cosas, se estaría violentando el principio de 

igualdad a los oferentes condicionando el derecho al trabajo y el principio de inocencia. La 

Administración expone que dicha cláusula no resulta discriminatoria sino simplemente genérica, 

dado que el INVU se reserva el derecho de no contratar a terceros con litigios pendientes, lo 

que devendría en un conflicto de intereses entre las partes, a saber; INVU y comisionista. No 

obstante lo anterior, se acepta modificar la presente cláusula de la siguiente forma: “l) Intereses 

contrapuestos contra el Instituto, para lo cual debe presentar una declaración jurada con 

respecto al primer punto en la que se indique que la persona oferente no mantiene procesos 

judiciales o administrativos abiertos a la fecha de presentación de la oferta, incluyendo 

resoluciones de contratos, ya sea a título personal o de terceros a nombre del INVU; y hasta 

que concluya la prescripción decenal”. Criterio de la División. Visto el alegato de la objetante, 

refiérase a lo resuelto en el punto 2 de los recursos presentados por Cinthya Herrera Rojas y 

Ligia Gamboa Vega de esta resolución, en relación a la falta de fundamentación de la objetante. 

Con lo cual se procede a rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 6)  1.2.4. 

Selección del Oferente. Indica la objetante que el cartel omite indicar cuales son los atestados 

que debe tener el oferente para rendir la prueba escrita establecida en el cartel, agregando que 

también resulta omiso en señalar si existe algún curso o capacitación previa para realizar los 

exámenes. La Administración expone que no hay un argumento claro pues la prueba escrita se 

basa en la normativa que rige los planes de ahorro y préstamo. Criterio de la División. Se 

reitera aquí lo ya indicado anteriormente, en el sentido de que el sistema de evaluación se 

encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración, y por lo tanto es a ella a quien le 

corresponde establecer los factores de evaluación que aplican en cada caso. Si bien el sistema 

de evaluación puede ser objetado cuando contenga factores de evaluación que resulten 

desproporcionados, intrascendentes o inaplicables, en el presente caso la objetante no acreditó 
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ninguna de estas condiciones. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso de 

objeción en este aspecto. 7)  2.1.3. Multa. Expone la objetante que el cartel no indica a partir de 

qué momento se puede considerar que exista un atraso e incluso no se indica el escenario en el 

que se regule cuando dicho atraso no resulta atribuible al comisionista. Argumenta que dicha 

demora bien podría resultar por deficiencias en el sistema automatizado del INVU que 

imposibiliten al comisionista a cumplir dentro del mes referido en el cartel. Asimismo, señala que 

el monto de las multas son abusivas. Por su parte la Administración manifiesta que dicho 

argumento se asemeja más a una aclaración que a un argumento que límite su participación en 

el concurso. Agrega el INVU que en base a su experiencia del contrato actual, el presente 

procedimiento regula posibles aspectos en los que los contratistas han fallado. Alega que todo 

comisionista tendrá su oportunidad de rechazar cualquier cargo que se le haga al respecto, ya 

que la aplicación de multas conlleva un proceso pertinente para su ejecución. Arguye que existe 

un procedimiento establecido donde según la actividad o solicitud, cada comisionista debe de 

colocar material con previa autorización del INVU, en caso de que se incumplan dichas 

condiciones, se le otorga un tiempo prudencial en las cuales pueden solicitarse prórrogas. 

Consecuentemente, si el comisionista incumple dicha solicitud o no solicita prórrogas, se 

procede a ejecutar dicho incumplimiento. Concluye señalando que no existe forma alguna que 

el comisionista pueda incumplir por deficiencias en el sistema automatizado del INVU, dado que 

las multas señaladas corresponden a materiales producidos, realizados o bien actuaciones 

únicamente del comisionista. Criterio de la división. i. Monto de las multas. En este punto, el 

cartel dispone lo siguiente: “MULTA: cobro de una multa del 2% del monto total facturado en el 

mes del incumplimiento del servicio, si el adjudicatario incurriere en el siguiente incumplimiento: 

Uso indebido o sin autorización del logo INVU en materia promocional, plataformas digitales 

(web, RRSS u otros), tarjetas de presentación, rotulación o similares. Incumplir el Manual de 

Uso de Imagen Institucional para Comisionistas Autorizados. Dar a conocer la lista de los 

colaboradores del negocio y mantener dicha lista actualizada. No mantener el link en la página 

web del Comisionista Autorizado, a la página web del INVU. Mantener páginas web no 

autorizadas por el INVU para la venta o colocación de Planes de Ahorro y Préstamo. Incumplir 

el Manual de Promoción de actividades especiales. Uso indebido de URL en página web o 

correo electrónico donde se contemple alguna de las marcas registradas del INVU. En el caso 
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de que el Comisionista Autorizado, que no cumplan con lo indicado en los puntos anteriores y 

no proceda a realizar las correcciones que le indique el INVU, por medio de la Unidad 

correspondiente, en el plazo señalado. El INVU por concepto de MULTA procederá a cobrar el 

equivalente al 2% sobre el monto mensual vendido, por cada día hábil de atraso en la 

corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% del monto mensual, de conformidad con lo 

estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de 

Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 00, de 11 de octubre de 2019; en la nueva 

ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 

1, “CARTEL”, en “Nombre de documento” con la siguiente indicación: “2019LN-000004-

0005800001 Contratación de Comisionistas Autorizados.pdf, pág. 8-9”). Para el punto en 

cuestión, esta División considera que para que el tema de cálculos de multas sea impugnable 

por medio del recurso de objeción, implica por parte del recurrente la obligación de acreditar 

que lo incorporado resulta irrazonable y desproporcionado, y que su permanencia en el pliego 

de condiciones limita la participación por no tratarse justamente de condiciones que sean 

aceptadas por potenciales oferentes, por cuanto ante una eventual aplicación en el período de 

ejecución contractual, vuelva ruinoso el contrato para el contratista. En este sentido, la 

recurrente señala que los montos dispuestos en el cartel son abusivos, sin que se demuestre 

mediante estudios técnicos tal afirmación. Así las cosas, este órgano contralor considera que no 

se demuestra por parte del recurrente la violación de la discrecionalidad administrativa que 

impida su participación en el presente concurso, por lo cual se rechaza de plano este extremo 

del recurso, en el entendido de que la recurrente no fundamenta en su escrito las 

consideraciones de fondo por las cuales las multas establecidas en el cartel resultan 

desproporcionales. ii. información pendiente.  Ahora bien, la pretensión de la objetante va 

dirigida también a la omisión por parte del pliego en establecer el momento en que será 

aplicada la multa o bien los eximentes de responsabilidad ante un eventual incumplimiento. 

Sobre lo manifestado, considera esta División que la información resulta razonable y que lo 

dicho por la Administración no satisface la pretensión de la objetante por lo que se declara con 

lugar este extremo del recurso, debiendo el INVU proceder a modificar la cláusula cartelaria, y 

definir en aras de brindar seguridad jurídica a los oferentes, el momento a partir del cual podrá 
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aplicarse la multa en cada uno de los supuestos que regula el pliego. C) Recurso presentado 

por Oscar Granados Castro.1) Marco Jurídico Interno. Señala el objetante que en el pliego 

de condiciones se establecieron elementos de admisibilidad y evaluación basados en 

disposiciones normativas, las cuales no fueron puestas a disposición como anexos al cartel, ni 

se encuentran disponibles en la página web de la Institución. La Administración considera que 

el objetante lleva la razón, por lo cual se procederá a incorporar la normativa a la plataforma 

SICOP. Criterio de la división.  Visto lo indicado por las partes, se observa que la 

Administración se allana a la pretensión de la objetante en el tanto procederá a incorporar la 

normativa requerida en el expediente electrónico. Así las cosas, se procede declarar con lugar 

el recurso en este extremo. 2) 1.2.2. Inciso k) Parámetros para el establecimiento de 

mínimo de ventas. Señala el objetante que dicha cláusula resulta una barrera para la 

presentación de ofertas dado que genera incertidumbre el hecho que el INVU no establezca el 

momento preciso en que será definido el monto mínimo de ventas ni los parámetros utilizados 

para establecerlos. En virtud de lo expuesto, considera que el INVU cuenta con la obligación de 

incluir dentro del expediente electrónico previo a la apertura de ofertas toda aquella información 

de orden público que permita estimar el momento oportuno en el que serán fijados mínimos de 

ventas, así como las ganancias aproximadas y las posibles consecuencias administrativas y 

legales como resultado de la posible relación comercial que pretende establecer a través de los 

comisionistas. La Administración rechaza la objeción por cuanto el INVU se reserva el derecho 

de establecer este monto con datos reales del año 2019 completo. Dicho parámetro, es resorte 

exclusivo de la Junta Directiva y esta lo realiza una vez que el Departamento de Gestión de 

Programas de Financiamiento presente las diferentes alternativas de cálculo. Aclara que en 

relación a las ganancias aproximadas estas serán del 2% sobre el monto que el oferente pueda 

o quiera vender. Criterio de la división.  El cartel en este punto regula lo siguiente: “El INVU 

determinará oportunamente el mínimo de ventas, que deberán cumplir los Contratistas y el cual 

es definido por la Junta Directiva de la Institución, teniendo como base el monto efectivamente 

ingresado de las cuotas de Ahorro” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por la versión de la 

secuencia No. 00, de 11 de octubre de 2019; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en 

título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 1, “CARTEL”, en “Nombre de 
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documento” con la siguiente indicación: “2019LN-000004-0005800001 Contratación de 

Comisionistas Autorizados.pdf, pág. 5”). A partir de lo anterior, considera el recurrente que dicha 

cláusula genera incertidumbre y una barrera que impide su participación, ya que no se conoce 

el momento de fijación de los mínimos de ventas requeridos, las ganancias aproximadas y las 

consecuencias que pudiesen derivarse del incumplimiento de este último aspecto. Bajo este 

orden de ideas, se reitera el deber del objetante de fundamentar de manera adecuada las 

infracciones que estima del pliego de condiciones, dado que no se trata únicamente de 

pretender una modificación, sino que los argumentos que se interpongan deben venir 

debidamente justificados en el tanto se demuestre un límite en la participación, se violenten los 

principios o se transgreda una norma técnica atinente al objeto de la contratación, situación que 

no ha sido acreditada en este caso, por lo cual se rechaza de plano este extremo del recurso. 

Consideración de oficio. En primer lugar, se tiene que la Administración ha manifestado que las 

ganancias aproximadas de los oferentes son de un 2% sobre el monto que estos puedan 

vender, sin embargo, este aspecto no se encuentra regulado en el pliego. En virtud de lo 

anterior, deberá esa Administración incluir dicho monto en el cartel y proceder a darle publicidad 

para que sea conocido por todos aquellos posibles oferentes. En adición a lo anterior, y siendo 

de interés para regular la ejecución contractual del presente objeto, deberá quedar establecido 

dentro del pliego de condiciones, el momento oportuno y los parámetros mínimos utilizados por 

el INVU para fijar las ventas y las consecuencias de un eventual incumplimiento a tal 

disposición por parte de los contratistas, siendo que estos aspectos no se regulan en el pliego 

de condiciones. 3) 1.2.2. Parámetros para el establecimiento de mínimo de ventas, punto 

e).  Alega el objetante en igual sentido al punto anterior, que la presente cláusula resulta una 

barrera para la presentación de ofertas dado que no establece con certeza o al menos de forma 

aproximada el porcentaje de ventas mínimas que se deberán contabilizar en zonas fuera de la 

gran área metropolitana posteriores al segundo año, pudiéndose generar incluso sanciones en 

contra de los contratistas. En virtud de lo anterior, solicita que se incluya aquella información de 

orden público que permita estimar el momento oportuno en el que serán fijados los mínimos de 

ventas. La Administración considera que el objetante no lleva la razón, por cuanto el monto del 

5% es ínfimo en relación de las ventas potenciales individuales, conforme a las estrategias de 

ventas de la Institución. Agrega que para el segundo año, el INVU cuenta con la potestad de 
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fijar este porcentaje ya sea que se mantenga o se incremente o se disminuya, dependiendo de 

la situación del Instituto o de factores externos, de tal forma que su definición se encuentre 

apegada al principio de proporcionalidad. No debe de considerarse en la imposición de nuevas 

condiciones, ya que con antelación se está informando que el primer año es de gracia, que el 

segundo año es 5% y el para el bienio siguiente se definirá un posible cambio en este 

porcentaje; por lo que no se considera que se esté en contra posición de los intereses de 

aquellos que resulten elegidos. Criterio de la división. El cartel en este punto regula lo 

siguiente: “El Comisionista Autorizado debe brindar los servicios en cualquier zona geográfica a 

nivel nacional. Esas ventas serán cuantificadas por el INVU, por lo que, posterior al primer año 

de contrato, el cual será de gracia, el Comisionista Autorizado deberá colocar fuera de la GAM, 

al menos el 5% de sus ventas anuales. En los siguientes años, el porcentaje de colocación será 

definido por el INVU, tomando en cuenta las estrategias de ventas que posea la Institución” (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 00, de 11 de octubre de 

2019; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, 

descargar el documento No. 1, “CARTEL”, en “Nombre de documento” con la siguiente 

indicación: “2019LN-000004-0005800001 Contratación de Comisionistas Autorizados.pdf, pág. 

4”). Visto el argumento esbozado por las partes, refiérase a lo resuelto en el punto anterior, en 

el tanto no se demuestra un límite en la participación, o la violación a los principios de 

contratación administrativa, por lo cual se rechaza de plano este extremo del recurso. 

Consideración de oficio. Visto lo alegado por el recurrente y la respuesta de la Administración, 

ha de tenerse presente que el objetante no refuta el 5% dispuesto en el cartel, sino la incerteza 

al menos aproximada de la forma en que la Administración definirá el monto mínimo de ventas 

posterior al segundo año. En este sentido, considera esta División que efectivamente deben 

establecerse criterios objetivos en defensa del principio de seguridad jurídica y 

proporcionalidad. De tal manera, se le ordena a la Administración proceder con la modificación 

cartelaria y regular el procedimiento a utilizar para la definición de las ventas para los siguientes 

años de ejecución contractual y las consecuencias en caso de su incumplimiento. En atención a 

dichas consideraciones deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida 

publicidad en los términos exigidos en la normativa. 4) 2.4. Garantías. Indica el objetante que 
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los montos establecidos como garantías de participación y cumplimiento en los términos 

actuales, se presentan como aspectos que restringen la participación de un sector considerable 

de potenciales oferentes, vulnerando el principio de libre concurrencia. Explica que de lo 

dispuesto por la normativa y la jurisprudencia, la figura de la garantía de cumplimiento se 

reserva para los casos en los cuales la Administración deba resarcirse por un incumplimiento en 

las condiciones del contrato, las cuales, para el caso particular, resultan difíciles de estimar 

debido a la naturaleza del objeto a contratar. En virtud de lo expuesto, resulta oportuno que el 

INVU realice una revisión de los montos originales de las garantías de participación y 

cumplimiento, o en su defecto justifique o revele los cálculos o métodos que sirvieron para 

determinarlos. La Administración rechaza la objeción. Manifiesta que este proceso se trata de 

un nuevo proceso licitatorio y no la continuación del proceso anterior, por lo cual los 

adjudicatarios deben presentar las garantías que solicita el cartel. Asimismo, indica que las 

garantías no resultan desproporcionadas, más bien todo lo contrario, ya que al ser una licitación 

de cuantía inestimable, el monto fijado es inferior al monto que eventualmente se consignaría 

del 5% o 10% requerido en la normativa, lo anterior con el afán de que la licitación no tenga 

características de discriminación, ni de desproporcionalidad como erróneamente se afirma.  

Seguidamente expone que no existe un análisis técnico, jurídico o financiero que justifique el 

alza en la fijación en la garantía de cumplimiento ya que no es una continuidad de la licitación 

anterior, sino una nueva licitación como se mencionó anteriormente. Arguye que la base de 

cálculo utilizada para la determinación de los montos de las garantías, se confecciona sobre 

montos reales de recaudo durante el año 2018 de ¢73.000.000.000 millones, por lo que, si se 

aplica el 5% que indica el RLCA, se obtendría un monto superior a los ¢12.000.000,00 millones 

de colones definidos en el cartel, aspecto que sí sería desproporcionado para cualquier 

potencial oferente. Concluye indicando que efectivamente los cálculos no se adjuntaron al 

expediente electrónico, por lo que se procederá a incorporarlos a fin de cumplir con la normativa 

y de divulgar la manera en que la Administración estableció los montos. Criterio de la división.  

Visto el alegato del objetante, refiérase a lo resuelto en el punto 4 de los recursos presentados 

por Cinthya Herrera Rojas y Ligia Gamboa Vega de esta resolución, en relación a la falta de 

fundamentación de la objetante, con lo cual se procede a rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. 5) 1.2.3. Multa. Manifiesta el objetante que la cláusula es ambigua, por 
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cuanto en un primer sentido se indica que se realizará un cobro por un 2% del monto total 

facturado en el mes, sin embargo, posteriormente se indica que se procederá a realizar un 

cobro del equivalente al 2% sobre el monto mensual vendido, lo cual hace referencia a dos 

escenarios distintos. Para justificar sus alegatos, indica a manera de ejemplo que un 

comisionista que venda ¢250.000.000 millones en contratos de ahorro y crédito, mensualmente 

facturará en promedio ¢3.000.000 millones por concepto de comisión sobre esas ventas. En 

este sentido, se debe determinar de manera clara cuál será la base del cobro de la multa por 

cuanto en las condiciones actuales, no es claro el monto que se estaría utilizando. Asimismo 

indica que, es necesario que la Administración revele la información que da sustento a los 

montos establecidos para el cálculo de las multas, de conformidad con lo que establece la 

normativa y jurisprudencia vigente, además de la obligatoriedad de realizar un proceso sumario 

que permita al incumpliente a ejercer su derecho de legítima defensa. La Administración 

considera que el objetante lleva la razón, pues a pesar de que es un error material, puede llegar 

a confundir a los oferentes. En este sentido, señala que procederá a modificar el cartel en los 

siguientes términos: “El INVU por concepto de MULTA procederá a cobrar el equivalente al 2% 

sobre el monto mensual facturado, por cada día hábil de atraso en la corrección de lo indicado, 

hasta un máximo de 25% del monto mensual facturado, de conformidad con lo estipulado en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.” Criterio de la División. i. Contradicción 

del cartel. En este punto, el cartel dispone lo siguiente: “MULTA: cobro de una multa del 2% del 

monto total facturado en el mes del incumplimiento del servicio, si el adjudicatario incurriere en 

el siguiente incumplimiento: Uso indebido o sin autorización del logo INVU en materia 

promocional, plataformas digitales (web, RRSS u otros), tarjetas de presentación, rotulación o 

similares. Incumplir el Manual de Uso de Imagen Institucional para Comisionistas Autorizados. 

Dar a conocer la lista de los colaboradores del negocio y mantener dicha lista actualizada. No 

mantener el link en la página web del Comisionista Autorizado, a la página web del INVU. 

Mantener páginas web no autorizadas por el INVU para la venta o colocación de Planes de 

Ahorro y Préstamo. Incumplir el Manual de Promoción de actividades especiales. Uso indebido 

de URL en página web o correo electrónico donde se contemple alguna de las marcas 

registradas del INVU. En el caso de que el Comisionista Autorizado, que no cumplan con lo 

indicado en los puntos anteriores y no proceda a realizar las correcciones que le indique el 
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INVU, por medio de la Unidad correspondiente, en el plazo señalado. El INVU por concepto de 

MULTA procederá a cobrar el equivalente al 2% sobre el monto mensual vendido, por cada día 

hábil de atraso en la corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% del monto mensual, de 

conformidad con lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 00, de 11 de octubre de 

2019; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, 

descargar el documento No. 1, “CARTEL”, en “Nombre de documento” con la siguiente 

indicación: “2019LN-000004-0005800001 Contratación de Comisionistas Autorizados.pdf, pág. 

8-9”). La pretensión del objetante consiste en que el esquema sancionatorio sea modificado ya 

que existe una ambigüedad entre el monto a aplicar. Por su parte, la Administración reconoce 

efectivamente un error material en este aspecto, por lo que procederá a modificar la cláusula 

aclarando que el monto a cobrar es el equivalente al 2% sobre el monto mensual facturado. En 

este sentido, se procede a declarar con lugar este extremo del recurso, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad en los términos 

exigidos en la normativa. ii. Estudios técnicos. Para este punto, el recurrente solicita la 

inclusión de los estudios técnicos que justifiquen el porcentaje a imponer por concepto de multa. 

Ahora bien, para este segundo punto, como respaldo de su petición hace referencia a un 

pronunciamiento emitido por este órgano contralor en el cual se ha señalado, en términos 

generales, que la regulación de las multas en los carteles debe de acompañarse de los estudios 

técnicos formales que respalden la eventual imposición de las mismas tomando en cuenta las 

particularidades de cada objeto contractual. Tal y como ha sido reiterado por parte de esta 

Contraloría General, la Administración cuenta con la obligación de justificar con base en 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad, los porcentajes que se establecen en los carteles 

para el cálculo de las multas y cláusulas penales. En tal sentido, se ha indicado: “De frente a lo 

expuesto es posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel, 

respecto a su cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo 

dispuesto en el artículo 47 del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] considerando para ello, 

aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el 

servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o 
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por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las 

obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad.” Ahora bien, en el presente caso la Administración expone: “[...] considerando de 

manera muy respetable que a pesar de que no exista un estudio técnico-financiero, debido a lo 

complejo y específico de la situación bajo análisis, sí se contemplan cada una de las variables 

ahí indicadas al analizar los riesgos y cada una de las posibles repercusiones de un eventual 

incumplimiento por parte del contratista [...]” (Destacado es propio) (folio 32 del expediente del 

recurso de objeción) Ante esto, si bien la Administración brinda razones por las que considera 

son necesarias las cláusulas penales, así como los aspectos que pretenden cubrir los 

porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que reconoce no contar con los análisis que le 

llevaron a determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un requisito necesario para su 

sustento y ejecución. En consecuencia, deberán incorporarse al expediente los actos 

debidamente motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA, vengan 

a dar soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas actuaciones 

deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme con lo 

señalado por la Sala Primera.” (Resolución número R-DCA-573-2016 de las nueve horas treinta 

y tres minutos del once de julio del dos mil dieciséis) (El resaltado es original). Así las cosas, lo 

procedente es declarar con lugar este extremo del recurso, para lo cual debe la Administración 

elaborar un documento mediante el cual exponga los motivos técnicos y financieros con base 

en los cuales se justifiquen y fundamentan los porcentajes que se establecieron para el cálculo 

de los multas, de manera que los mismos se encuentren acorde con lo regulado en el artículo 

47 del RLCA. Dicho estudio deberá ser incorporado al expediente de la contratación y darle la 

debida publicidad para que sea conocido por todos aquellos posibles oferentes. 6) 2.5. Gestión 

de Pago. Indica el objetante, que ante un eventual rompimiento de la relación contractual, el 

INVU estaría dejando de cancelar las comisiones por concepto de las ventas ingresadas, es 

decir, el comisionista perdería las ganancias por las ventas de los planes que se encuentran 

activos al día de la finalización del contrato, siendo que dichas comisiones serán dejadas de 

percibir por el comisionista una vez liquidado su contrato, hecho que sin duda alguna se 

impregna de ilegalidad por cuanto se tratan de ventas efectivas. La Administración explica que 

los contratos de Ahorro y Préstamo en el tanto no se haga completo el ahorro y se solicite el 
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préstamo, no se hace efectiva la venta, por lo tanto, ante la ruptura de la relación contractual, lo 

que existe es una expectativa de venta, que se puede ver afectada si el cliente no sigue con el 

ahorro. Arguye que con el fin de dejar claridad en el cartel en este punto, se agregará a la 

cláusula lo siguiente: “(…) I. La comisión de venta será cancelada en aquellos casos donde la 

contratación con la persona Comisionista Autorizada se encuentre vigente, aquellas cuotas que 

corresponde a futuras comisiones no serán canceladas por tratarse de una expectativa de 

venta. II. Durante la contratación vigente, serán canceladas aquellas cuotas de contratos que se 

encuentren en el estatus de contrato activo, en caso de ingresar dentro del estatus de 

inactividad, una vez con esta condición, la comisión dejará de ser cancelada. III. Serán inactivos 

aquellos contratos que tengan un tiempo de más de seis meses continuos sin cancelar la cuota 

de ahorro, para lo cual el INVU podrá disponer del contrato. En caso que el contrato continúe 

inactivo este entrará en estatus de caducidad según lo indique el Reglamento del Sistema de 

Ahorro y Préstamo”. Criterio de la División. Para el caso particular, se entiende del argumento 

de la recurrente, que este considera que la cláusula es ilegal ya que el INVU dejaría de cancelar 

las comisiones por concepto de las ventas ingresadas, no obstante, la Administración aclara 

que en los contratos de Ahorro y Préstamo, en el tanto no se haga completo el ahorro y se 

solicite el préstamo, no se hace efectiva la venta, por lo tanto, ante la ruptura de la relación 

contractual, lo que existe es una expectativa de venta. En este sentido y dado que el recurrente 

no justifica su alegato ni aporta prueba que sustente su argumento, se rechaza de plano el 

recurso de objeción en cuanto a este extremo. No obstante lo anterior, siendo que la 

Administración ha decidido modificar de oficio el cartel en los términos indicados en su 

respuesta, la misma resulta de su responsabilidad y deberá proceder de conformidad con el 

artículo 60 y párrafo penúltimo del numeral 180  del RLCA. 7)  1.2.4 Selección del Oferente. 

Indica el objetante que para efectos de evaluar a los oferentes que superen la etapa de 

admisibilidad, el INVU definió tres parámetros de evaluación, a saber; prueba escrita, prueba 

práctica y certificación de incremento de ventas. Bajo esta tesitura expone que, en la prueba 

escrita el INVU deberá al menos estar en la capacidad de realizar +/- 30 pruebas diferentes 

para garantizar la eficacia de la misma, por cuanto debido a la metodología que se estaría 

aplicando, se corre el riesgo que se divulguen las respuestas. Agrega que el hecho de que los 

convocados puedan consultar la normativa al momento de realizar la prueba, vulnera aún más 
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la eficacia o finalidad para la cual fue instaurada. Para la prueba práctica señala que esta no se 

ajusta a criterios de imparcialidad y objetividad, ya que por un lado se trata de un elemento 

adicional a la prueba escrita, es decir, se estableció en el cartel dos parámetros para evaluar un 

mismo aspecto. En adición, establece que los criterios de calificación de la prueba práctica 

serían valorados por las personas que realicen la entrevista basándose en su propio criterio, lo 

cual hace que la valoración se realice con un alto grado de subjetividad. Por último, manifiesta 

que el INVU no describe el tipo o clase de documento que estaría aceptando para validar la 

certificación de incremento de ventas, ni se encuentra dentro del cartel electrónico la 

información que permita establecer con certeza los parámetros que se estarían considerando 

para otorgar los puntos. La Administración rechaza la objeción al alegar que el objetante está 

confundido, ya que el INVU no practicará pruebas diferentes para cada oferente admisible, si no 

que se convocarán individualmente por SICOP debido a que el sistema no permite una 

convocatoria masiva. Respecto a la consulta de normativa, manifiesta que el conocedor de la 

materia sabrá donde buscar, mientras que las personas que no se han preparado, aún con la 

posibilidad de consultar la materia tendrán más dificultades. De igual manera y tal como se ha 

indicado en otros recursos, la prueba escrita y la práctica son complementarias, lo que hace 

más rica su evaluación y dará mayor oportunidad a los oferentes. Respecto al tiempo de 

ejecución, se mantiene el tiempo en 15 minutos para ejecutar la prueba práctica, pues 

considera que las ventas son aspectos de habilidad de cada persona, pero que el extenderse 

mucho con un cliente, puede llevar a el cierre no sea positivo, por lo que 15 minutos son 

suficientes para que dejen plasmados todos los conocimientos, habilidades y experiencia. En 

relación con el incremento del 5%, es claro el cartel en pedir una certificación que claramente 

debe estar relacionada con la experiencia que en la misma oferta determinará el oferente, por lo 

que los argumentos del objetante no llevan sustento. Criterio de la División. Los alegatos del 

objetante se centran en tres puntos: a) Sobre la prueba escrita. Visto lo expuesto por las 

partes, resulta importante indicar que no se logra apreciar, de qué manera el cartel de la 

licitación limita la participación, o resulta contrario al ordenamiento, sobre lo cual, le 

corresponde al recurrente aportar las pruebas oportunas que permitan demostrar que dicho 

requerimiento contraviene las características –ya señaladas- de un sistema de evaluación. Por 

lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación. b) Sobre la 
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prueba práctica. Nuevamente se observa que el recurrente manifiesta su desacuerdo con el 

pliego, pero no brinda argumentos puntuales ni aporta prueba que acredite los motivos por los 

cuales considera que tal requerimiento le limita o impida su participación. Por su parte, la 

Administración brinda razones por las cuales se estipuló el requisito cartelario, donde se 

demuestra claramente, la relación entre lo pretendido a evaluar y el objeto del presente 

proyecto. En virtud de lo anterior y dado que la Administración brinda las razones por las que se 

estableció el requisito objetado y que, el recurrente no llega a demostrar que lo pedido vulnere 

los límites de la discrecionalidad administrativa o bien, que dicho requisito restrinja 

injustificadamente la participación de los oferentes, se impone rechazar de plano por falta de 

fundamentación el recurso interpuesto en este extremo. c) Sobre certificación de incremento 

de ventas. En este punto, el cartel dispone lo siguiente: “Esta Certificación debe contener un 

incremento del 5% en los últimos 5 años; lo que le permitirá ser acreedor de este porcentaje” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 00, de 11 de octubre de 

2019; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, 

descargar el documento No. 1, “CARTEL”, en “Nombre de documento” con la siguiente 

indicación: “2019LN-000004-0005800001 Contratación de Comisionistas Autorizados.pdf, pág. 

7”). Se observa que el recurrente no cuestiona el requisito sino más bien solicita que se 

incorpore en el cartel una disposición referente al tipo o clase de documento que estaría 

aceptando para validar la certificación de incremento de ventas y la información que permita 

establecer con certeza los parámetros que se estarían considerando para otorgar los puntos.  

De lo expuesto por la Administración, efectivamente se observa una omisión en cuanto al tipo 

de documento requerido, sea mediante certificación de terceros, declaración jurada u otros que 

se requiera para satisfacer tal requisito. En virtud de lo anterior, se procede a declarar con 

lugar este extremo del recurso, debiendo la Administración definir el tipo de documento 

requerido y la forma de presentarlo. En atención a dichas consideraciones deberá realizar la 

modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad en los términos exigidos en la 

normativa. Consideración de oficio. 1.2.2. Responsabilidad del comisionista autorizado. Se 

observa que el cartel regula en el punto 1.2.2 incisos a) hasta la k), una serie de 

responsabilidades que deben de cumplir los comisionistas autorizados. No obstante lo anterior, 
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no se regula en dicho apartado cartelario la consecuencia de su no cumplimiento. En este 

sentido, deberá la Administración definir y clarificar este punto del cartel. Esta modificación 

deberá introducirse en el cartel y darla a conocer a todos los oferentes.---------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos interpuestos por 

CINTHYA HERRERA ROJAS, MARIA FERNANDA MONGE QUESADA, OSCAR GRANADOS 

CASTRO y LIGIA GAMBOA VEGA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.  2019LN-000004-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO (INVU) para la “Contratación de Comisionistas Autorizados para la venta de los 

Planes de Ahorro y Préstamo del INVU”. 2) La Administración deberá realizar las modificaciones 

al cartel, para lo cual deberá dar la debida publicidad. 3) La Administración deberá atender las 

consideraciones de oficio aquí expuestas. 4) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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