
 

R-DCA-1264-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y ocho minutos del seis de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI S.A., en contra del cartel del PROCEDIMIENTO PIF-CR-172-SBMC-CF-

2019 promovido por el PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DEL MINISTERIO DE 

COMERCIO EXTERIOR para la “Contratación de una firma para el diseño del Centro de 

Control Integrado de Paso Canoas y del Centro de Control Integrado de Sabalito. Lote 1: 

Centro de Control Integrado de Paso Canoas, Lote 2: Centro de Control Integrado de 

Sabalito.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Gestión y Consultoría 

Integrada GCI S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción 

en contra del cartel del procedimiento PIF-CR-172-SBMC-CF-2019 promovido por el Programa 

de Integración Fronteriza del Ministerio de Comercio Exterior.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas y treinta minutos del veintiséis de noviembre del 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 PIF-COR-CAE-467-2019 del veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve.-------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer del 

recurso de objeción interpuesto: El recurso de objeción se interpone en contra del cartel del 

procedimiento PIF-CR-172-SBMC-CF-2019 promovido por el Programa de Integración 

Fronteriza del Ministerio de Comercio Exterior para la contratación de una firma para el diseño 

del Centro de Control Integrado de Paso Canoas y del Centro de Control Integrado de 

Sabalito, Lote 1: Centro de Control Integrado de Paso Canoas, Lote 2: Centro de Control 

Integrado de Sabalito. En este sentido, se observa que en el documento denominado por la 

Administración como “Solicitud de Propuesta PIF-CR-172-SBMC-CF-2019”, en la Parte I 

denominada “Carta de Invitación” se indica lo siguiente: “1. La República de Costa Rica 
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(denominada en adelante el “Prestatario”) ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo 

(el “Banco”) un financiamiento para el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF). 

El Ministerio de Comercio Exterior, organismo ejecutor del PIF a través de la Unidad 

Coordinadora del Programa (UC), se propone aplicar una porción del producto de este 

financiamiento a pagos elegibles bajo el contrato para el cual se expide esta Solicitud de 

Propuesta.”  Además, en dicho documento se indica lo siguiente: “SP No.PIF-172-SBMC-CF-

2019. Contratación de una firma para el diseño del Centro de Control Integrado de Paso 

Canoas y del Centro de Control Integrado de Sabalito. Lote 1: Centro de Control Integrado de 

Paso Canoas, Lote 2: Centro de Control Integrado de Sabalito./ Contrato de Préstamo 

No.3488/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 

Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.”  De 

conformidad con lo expuesto, se observa que el procedimiento de contratación bajo análisis se 

financia con recursos económicos que provienen del Contrato de Préstamo No. 3488/OC-CR, 

el cual fue aprobado mediante la Ley N° 9451 del 31 de mayo del 2017, que en su artículo 8 

dispone: “Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación administrativa 

regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes, las obras y los servicios que 

se financien con recursos del Contrato de Préstamo. Dichas adquisiciones serán efectuadas 

mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N. º 3488/0C-CR. Sin 

embargo, los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación 

administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria”. Al 

respecto, esta División ha sostenido en forma reiterada que en los instrumentos de empréstito 

aprobados por la Asamblea Legislativa donde se disponga la utilización de procedimientos de 

contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el 

organismo internacional de crédito que suministra los recursos, será de aplicación los 

principios constitucionales de contratación administrativa, dentro de los cuales se encuentra el 

principio de control, y por lo tanto a dichas contrataciones les resulta aplicable el régimen 

recursivo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. En este 

sentido, en la resolución R-DCA-109-2012 del 02 de marzo del año 2012 este órgano contralor 

manifestó lo siguiente: “Al respecto, corresponde indicar que las potestades de fiscalización 

que goza esta Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de 

contratación establecidos con ocasión de créditos otorgados por instituciones internacionales 

de diversa índole, ya han sido expuestas por este órgano contralor, señalando al respecto que: 
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“Tratándose de este tipo de contratos la propia Sala Constitucional ha aceptado que el banco 

acreedor establezca las condiciones bajo las cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones 

en la aplicación del ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la 

Sala Constitucional en su voto Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del  

veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado 

que en esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas 

leyes u otras normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser 

"aprobados" por el poder legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en leyes 

en sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean 

temporales y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de manera que la 

desaplicación o excepción de la legislación común tiene como límites, no solamente la 

Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas o principios que 

correspondan al orden público en su sentido específico.” De acuerdo con lo señalado 

corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su momento oportuno, si acepta dicha 

condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo dentro de un respeto a los 

principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, pero en cualquiera caso, ello 

obedece a una decisión reservada a la discrecionalidad legislativa. Incluso existen varios 

antecedentes en los cuales se han aprobado contratos de empréstito, incluyendo cláusulas 

similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera oposición del legislador (ver, 

entre otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de mayo del dos mil uno) 

En ese mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 de 

setiembre del 2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), 

en desarrollo de los principios constitucionales que aplican para una circunstancia como la 

expuesta, esta Contraloría General señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener 

presente que aún en esos casos especiales serán de aplicación los principios fundamentales 

de contratación administrativa, así como el ejercicio de los recursos establecidos en la 

legislación nacional, […]Sobre el particular nos interesa señalar en primera instancia, que el 

deber de observancia y seguimiento de dichos principios, así como el régimen recursivo 

previsto en la Ley No. 7494 y el Reglamento General de Contratación Administrativa, no 

encuentra excepciones ni atenuaciones derivadas o ligadas a la prevalencia de las normas y 

procedimientos contractuales relativos a la adquisición de bienes y servicios, pues si así se 

diera se configuraría una violación a lo dispuesto entre otras normas, en el artículo 82 de dicho 
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Reglamento, el cual dispone que pese a la exclusión sobre la que se ha venido comentando, 

„(...) serán de plena aplicación y vigencia los principios fundamentales de la contratación 

administrativa y procederá el ejercicio de los recursos de acuerdo con las reglas definidas en 

la normativa nacional.‟ (...) Al amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la 

aplicación de los principios que informan la contratación administrativa, sumados a los de 

lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así como la vigencia del 

régimen recursivo en la materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, resultan 

extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea financiada con recursos 

otorgados en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, sin que sea óbice para ello, el hecho 

de que los procedimientos por utilizar de cara a tales contrataciones sea generales o 

especiales según las políticas y disposiciones bancarias aceptadas con la suscripción del 

acuerdo de voluntades.” (En este mismo sentido se pueden consultar las resoluciones R-DCA-

128-2012 del 12 de marzo del 2012 , R-DCA-477-2012 del 14 de setiembre del 2012, R-DCA-

480-2012 del 17 de setiembre del 2012, R-DCA-191-2013 del 15 de abril del 2013, R-DCA-

291-2015 del 17 de abril del 2015, R-DCA-1032-2015 del 14 de diciembre del 2015, R-DCA-

286-2016 del 04 de abril del 2016, R-DCA-413-2016 del 18 de mayo del 2016, R-DCA-320-

2017 del 22 de mayo del 2017, R-DCA-336-2017 del 24 de mayo del 2017, R-DCA-1059-2017 

del 06 de diciembre del 2017, R-DCA-0193-2018 del 23 de febrero del 2018, R-DCA-0949-

2018 del 02 de octubre del 2018, R-DCA-0451-2019 del 17 de mayo del 2019, R-DCA-0813-

2019 del 21 de agosto del 2019, R-DCA-0836-2019 del 27 de agosto el 2019, entre otras). 

Ahora bien, una vez establecido que para este tipo de concursos es posible acceder a vía 

recursiva, se debe precisar que para que este órgano contralor pueda conocer de los recursos 

de objeción que se presenten, se ha de considerar la cuantía del negocio. Al respecto, en la 

resolución R-DJ-331-2010 del 13 de julio del 2010, este órgano contralor indicó lo siguiente: 

“Entonces, así como se tiene competencia para conocer los recursos de apelación sobre los 

actos de adjudicación o lo que declare desierto o infructuoso el concurso, de los procesos de 

contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de igual manera se debe 

concluir que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de los recursos de 

objeción contra los carteles de las contrataciones –según lo que de seguido se dirá-, 

independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento. Ahora bien, es 

lo cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa divide la competencia para 

conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la Contraloría 
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General le corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de mayor 

cuantía (artículo 172 del reglamento), y a la Administración licitante le corresponde conocer de 

los recursos de objeción en las contrataciones de menor cuantía (artículo 173 del reglamento). 

Por consiguiente, y bajo los presupuestos dichos, resulta necesario determinar la cuantía a 

partir de la cual le corresponde a este órgano contralor la competencia para conocer de los 

recursos de objeción en los procesos de contratación administrativa que realice la (…) ello 

repetimos, independientemente de la denominación que esa entidad le otorgue al 

procedimiento.”  En el caso bajo análisis, y para efectos de la determinación del monto a partir 

del cual le corresponderá a este órgano contralor conocer sobre el régimen recursivo, resultan 

aplicables los límites económicos que le corresponden al Ministerio de Comercio Exterior y que 

se encuentran establecidos en la resolución R-DC-014-2019 de las 9:30 horas del 21 de 

febrero del 2019, publicada en el Alcance N°45 del 27 de febrero del 2019. En dicha resolución 

se establece que el Ministerio de Comercio Exterior se ubica en el estrato E), y por lo tanto 

puede promover procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios 

que excluyen la obra pública en negocios cuya cuantía sea igual o mayor a doscientos 

millones de colones (¢200.000.000). Ahora bien, mediante la audiencia especial conferida a la 

Administración promotora del concurso, esta División le solicitó que indicara cuál es el 

presupuesto estimado para este procedimiento de contratación, y mediante el oficio PIF-COR-

CAE-467-2019 del 26 de noviembre del 2019 el Programa de Integración Fronteriza del 

Ministerio de Comercio Exterior contestó lo siguiente: “5) Como se indica en la cláusula 14.1.2 

de la Sección 2, Hoja de Datos, de la Solicitud de Propuesta, en el Sistema de Ejecución de 

Planes de Adquisiciones (SEPA) se ha asignado un costo indicativo de este concurso en 

US$1.618.900,00 (un millón seiscientos dieciocho mil novecientos dólares de los Estados 

Unidos de América)” (ver folio 61 del expediente de la objeción). De conformidad con la 

información aportada por el Programa de Integración Fronteriza del Ministerio de Comercio 

Exterior, se concluye que el monto estimado de esta contratación es superior al límite mínimo 

establecido actualmente para que el Ministerio de Comercio Exterior promueva una licitación 

pública, por lo tanto se concluye que este órgano contralor sí tiene la competencia para 

conocer del recurso de objeción interpuesto.------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el recurso presentado vía correo electrónico el 22 de noviembre del 2019 a las 

15:06 horas: el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

la forma en que se deben presentar los recursos en materia de contratación administrativa, y 
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en este sentido establece lo siguiente: “Artículo 173. Presentación del recurso. Todo recurso 

deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los 

plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las 

disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente reglamento./ Cuando exista 

imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad 

correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico 

dispuesto por la Administración al efecto.” (así reformado mediante el Decreto Ejecutivo 

N°41243-H del 10 de julio del 2018). En el caso bajo análisis se observa que la empresa 

Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A., presentó un recurso de objeción vía correo 

electrónico el 22 de noviembre del 2019 a las 15:06 horas (ver folios 01 al 15 del expediente 

de la objeción), documento que fue registrado con el número de ingreso 33232, sin embargo 

dicho documento no contiene firma digital válida, lo cual es un requisito fundamental para 

poder considerar dicho documento como original, tomando en consideración el medio 

empleado para su presentación. En este sentido, hemos de indicar que de conformidad con el 

sistema de verificación de firma digital utilizado por esta Contraloría General de la República, 

el resultado obtenido en el documento registrado con el número de ingreso 33232 es el 

siguiente: “Firma inválida”, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 
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Si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa posibilita el uso 

de medios electrónicos, es lo cierto que dichas actuaciones deben ser conformes con las 

regulaciones de la Ley No 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos de 30 de agosto de 2005, lo cual no se cumple en este caso, ya que el 

documento presentado en forma electrónica no tiene firma digital válida, y por lo tanto no 

puede tenerse como cumpliente de la normativa mencionada. En ese sentido, los artículos 8 y 

9 de la citada ley disponen lo siguiente: “Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndase por 

firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento 

electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se considerará 

certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un 

certificador registrado./ Artículo 9º-Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones 

suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su 

equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de 

una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos 

públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” De esta forma, la interposición 

de un recurso por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la 

integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, con la particularidad 

de que ésta equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene solamente con la 

inserción de una firma digital válida, según lo impone el artículo 9 de la Ley No. 8454 citado 

anteriormente. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Gestión y Consultoría GCI S.A., vía correo electrónico el 

22 de noviembre a las 15:06 horas.------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre los recursos presentados vía correo electrónico el 22 de noviembre del 2019 a 

las 15:06 horas y a las 15:26 horas: A) Experiencia del ingeniero mecánico y del 

ingeniero eléctrico: la objetante manifiesta que en el documento original se permitía que el 

ingeniero eléctrico y mecánico pudieran participar en el proceso con grado de bachiller o 

licenciatura, sin embargo considera que en las modificaciones #12 y #13 realizadas en el 

documento denominado PIF-COR-CAE-0451-2019 se limita la participación de dichos 

ingenieros con grado de licenciatura. Alega que ello constituye una limitación injustificada a la 

participación, toda vez que en el país se permite la incorporación al CFIA y por ende ejercer la 

profesión, con el grado de bachiller. Por ello, considera que es viable técnica y jurídicamente 
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que para estas dos ramas de la ingeniería los profesionales propuestos lo sean con el grado 

de bachiller. La Administración manifiesta que el cambio realizado en las modificaciones #12 y 

#13 a la Solicitud de la Propuesta fue agregar la palabra “sumadas” en ambos párrafos, ello 

para ajustarlo a lo establecido en la tabla #25 de la Sección 7 de los Términos de Referencia. 

Explica que la primera comunicación oficio PI-COR-CAE-0441-2019, se hizo una aclaración en 

respuesta a las consultas  5, 13 y 14, en la que se evidencia que siempre se ha permitido la 

participación de bachilleres en ingeniería mecánica y en ingeniería eléctrica, es decir, que 

contrario a lo que indica el objetante, siempre se ha permitido la participación de bachilleres en 

ingeniería mecánica y en ingeniería eléctrica, y ello no ha variado. Que al no existir el objeto el 

reclamo, el mismo queda desprovisto de sustento fáctico. Menciona que el objetante está 

impugnando disposiciones de la solicitud de propuesta original, que le fue comunicada desde 

el 25 de octubre de 2019, por lo que el reclamo que ahora presenta es extemporáneo. Por ello, 

solicita que se rechace en todos sus extremos la objeción presentada. Criterio de la División: 

Se observa que la empresa cuestiona las modificaciones #12 y #13 realizadas al cartel del 

concurso mediante el documento denominado PIF-COR-CAE-0451-2019, en concreto 

cuestiona el grado académico mínimo requerido para el ingeniero mecánico y el ingeniero 

eléctrico, ya que -a su criterio- dichas modificaciones imponen el grado mínimo de licenciatura, 

mientras que en el documento original se permitía la participación de dichos profesionales con 

el grado de bachiller. Ante ello, la Administración promotora del concurso explica que las 

modificaciones #12 y #13 realizadas mediante el oficio PIF-COR-CAE-0451-2019 fue 

únicamente el agregar la palabra “sumadas” en ambos párrafos, ello para ajustarlo a lo 

establecido en la tabla #25 de la Sección 7 de los Términos de Referencia, por lo cual el 

objetante está impugnando disposiciones que ya se encontraban en la solicitud de propuesta 

original, que le fue comunicada desde el 25 de octubre del 2019. Ahora bien, revisada la 

redacción del cartel original, documento identificado con el No. PIF-CR-172-SBMC-CF-2019, 

se puede observar que en el punto 3.3 se estableció lo siguiente: “3.3. Ingeniero Mecánico/ El 

Ingeniero Mecánico debe tener grado mínimo de Licenciatura en Ingeniería Mecánica o 

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica  con una Experiencia General Mínima de 10 años 

a partir de la incorporación al Colegio Profesional o a la obtención de su título universitario en 

caso de ser nacional de un país que no exija la colegiatura o bachiller en estas profesiones 

con una Experiencia General Mínima de 15 años en los mismos términos supra descritos, y 

una Experiencia Específica como responsable del diseño mecánico de al menos 5 proyectos 
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acreditables, cuyas áreas individuales, no sean menores de 20,000 metros cuadrados de 

planta cubierta, durante los últimos 10 años.” y en el punto 3.4 se estableció lo siguiente: “3.4. 

Ingeniero Eléctrico/ El Ingeniero Eléctrico debe tener grado mínimo de Licenciatura en 

Ingeniería Eléctrica o Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con una Experiencia General 

Mínima de 10 años a partir de la incorporación al Colegio Profesional o a la obtención de su 

título universitario en caso de ser nacional de un país que no exija la colegiatura o bachiller en 

estas profesiones con una Experiencia General Mínima de 15 años en los mismos términos 

supra descritos. Y una Experiencia Específica como responsable del diseño eléctrico de al 

menos 5 proyectos acreditables, cuyas áreas individuales, no sean menores de 20,000 metros 

cuadrados de planta cubierta, durante los últimos 10 años.” Posteriormente, mediante el oficio 

PIF-COR-CAE-0451-2019 del 20 de noviembre del 2019, la Administración modifica el párrafo 

primero del numeral 3.3 de la cláusula 21.1 de la Sección 2, Hoja de Datos, para que se lea 

así: “El Ingeniero Mecánico debe tener grado mínimo de Licenciatura en Ingeniería Mecánica o 

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica  con una Experiencia General Mínima de 10 años 

a partir de la incorporación al Colegio Profesional o a la obtención de su título universitario en 

caso de ser nacional de un país que no exija la colegiatura o bachiller en estas profesiones 

con una Experiencia General Mínima de 15 años en los mismos términos supra descritos, y 

una Experiencia Específica como responsable del diseño mecánico de al menos 5 proyectos 

acreditables, cuyas áreas individuales, sumadas, no sean menores de 20,000 metros 

cuadrados de planta cubierta, durante los últimos 10 años.” (el subrayado no es del original), y 

también modifica el párrafo primero del numeral 3.4 de la cláusula 21.1 de la Sección 2, Hoja 

de Datos, para que se lea así: “El Ingeniero Eléctrico debe tener grado mínimo de Licenciatura 

en Ingeniería Eléctrica o Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con una Experiencia 

General Mínima de 10 años a partir de la incorporación al Colegio Profesional o a la obtención 

de su título universitario en caso de ser nacional de un país que no exija la colegiatura o 

bachiller en estas profesiones con una Experiencia General Mínima de 15 años en los mismos 

términos supra descritos. Y una Experiencia Específica como responsable del diseño eléctrico 

de al menos 5 proyectos acreditables, cuyas áreas individuales, sumadas, no sean menores 

de 20,000 metros cuadrados de planta cubierta, durante los últimos 10 años.” (el subrayado no 

es del original).  Una vez comparadas las cláusulas 3.3. y 3.4 de la primera versión del cartel 

en relación con las modificaciones realizadas a dichas cláusulas mediante el oficio PIF-COR-

CAE-0451-2019 del 20 de noviembre del 2019, se puede constatar que la modificación 
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consiste en incluir la palabra “sumadas” en ambos casos, sin que se haya variado o 

modificado la redacción en lo que respecta al grado mínimo requerido para el ingeniero 

mecánico y para el ingeniero eléctrico. De esta manera, se tiene que el momento procesal 

oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original y haber ejercido 

la acción recursiva en tiempo. En este sentido, el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso 

de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley 

establece lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá 

interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, 

contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. 

Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.” De esta 

manera, una vez vencido el plazo indicado, se entiende que  la posibilidad para objetar el 

cartel ha precluido. Al respecto, al contestar la audiencia especial conferida en el trámite de 

este recurso, la Administración licitante manifestó lo siguiente: “2) La Solicitud de Propuesta se 

comunicó a los potenciales Consultores el día 25 de octubre de 2019. (...)/ 3) Con 

posterioridad a la comunicación de la Solicitud de Propuesta se realizaron 15 modificaciones a 

dicha Solicitud de Propuesta. Las modificaciones de la 1 a la 9 están contenidas en el oficio 

PIF-COR-CAE-0441-2019 (prueba No.3). Fueron comunicadas a los potenciales Consultores 

el día 15 de noviembre de 2019. Las modificaciones de la 10 a la 15 están contenidas en el 

oficio PIF-COR-CAE-0451-2019 (prueba No.5). Fueron comunicadas a los potenciales 

Consultores el día 20 de noviembre de 2019. (…)/ 4) La hora y fecha límite original para la 

recepción de las Propuestas fue 14:00 horas del 25 de noviembre de 2019. Ello fue modificado 

trasladándose para las 14:00 horas el 2 de diciembre de 2019.” (ver folio 60 del expediente de 

la objeción). Además junto con la respuesta a la audiencia especial, la Administración aporta 

copia del oficio PIF-COR-CAE-0466-2019 del 27 de noviembre del 2019, mediante el cual se le 

solicita al BID el traslado de la fecha límite para recibir propuestas para el 9 de diciembre de 

2019. Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto, se tiene que la invitación a participar 

en el procedimiento PIF-CR-172-SBMC-CF-2019 fue comunicado el 25 de octubre el 2019, y 

la fecha límite para la recepción de las propuestas estaría fijada para el 09 de diciembre del 

2019, ello significa que el plazo que media entre la invitación a participar en el concurso y el 

último día fijado para recibir ofertas es de treinta y un (31) días hábiles. En consecuencia, el 
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primer tercio del plazo para objetar la primera versión del cartel es diez (10) días hábiles. Ello 

implica que el plazo para objetar la primera versión del cartel del concurso mencionado venció 

el 08 de noviembre del 2019. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el 

expediente de la objeción, se observa que la empresa Gestión y Consultoría GCI S.A., 

presentó su recurso de objeción al cartel vía correo electrónico el 22 de noviembre del 2019 a 

las 15.06 horas (ver folio 16 del expediente de la objeción), y otro recurso vía correo 

electrónico el 22 de noviembre del 2019 a las 15:26 horas (ver folio 31 del expediente de la 

objeción), lo cual implica que ambos recursos fueron presentados después del plazo 

legalmente establecido para tales efectos. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 81 

de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se concluye que los 

recursos de objeción interpuestos por la empresa Gestión y Consultoría GCI S.A., el 22 de 

noviembre del 2019, al abordar aspectos que corresponden al cartel original, se encuentra 

precluídos. Al respecto conviene señalar que la preclusión se entiende como la pérdida o 

extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta 

División alegatos precluidos, ya que tal proceder atentaría, entre otros aspectos, contra la 

seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no 

existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el 

procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263). En virtud de lo expuesto, se impone declarar sin lugar los recursos interpuestos.----------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 179 y 

180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., 

registrado con el número de ingreso 33232, en contra del cartel del PROCEDIMIENTO PIF-

CR-172-SBMC-CF-2019 promovido por el PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR para la “Contratación de una firma para el 

diseño del Centro de Control Integrado de Paso Canoas y del Centro de Control Integrado de 
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Sabalito. Lote 1: Centro de Control Integrado de Paso Canoas, Lote 2: Centro de Control 

Integrado de Sabalito.” 2) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción interpuestos por 

la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., registrados con los números 

de ingreso 33239 y 33242, en contra del cartel del referido PROCEDIMIENTO PIF-CR-172-

SBMC-CF-2019. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------- 

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