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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con seis minutos del dieciocho de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI, 

S.A. en contra del cartel del CONCURSO DE OFERTAS 2019PP-000002-0016300001 

promovido por el BANCO DE COSTA RICA en su condición de Fiduciario del FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO DEL PODER JUDICIAL 2015 para la contratación de roles de diseño e 

inspección Concurso de Ofertas FIPJ2015 No. CDO-009-2019.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de diciembre 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 Concurso de Ofertas 2019PP-000002-0016300001 promovida por 

Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario del Poder 

Judicial 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las doce horas treinta y dos minutos del seis de diciembre del dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial al Fideicomiso para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. 

FIDOP 2019-12-1001 del once de diciembre del dos mil diecinueve el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL. Mediante oficio No. 

FIDOP-2019-12-1001 del 11 de diciembre del presente año, el Banco de Costa Rica, en su 

condición de Fiduciario del fideicomiso remitió el cartel de la contratación, el cual, en lo que 

interesa dispone: “El 24 de setiembre de 2015, el Poder Judicial y el BCR formalizaron el 

FIDEICOMISO, y posteriormente sus respectivas Adendas, con el objetivo del financiamiento, 

construcción y equipamiento de las nuevas sedes para oficinas del Poder Judicial./ Los 

referidos documentos contractuales fueron debidamente refrendados por la Contraloría 

General de la República, por lo que se dio orden de inicio a la ejecución del FIDEICOMISO./ 

Por su parte, el 27 de febrero de 2019, por medio del oficio FIDOP 2019-02-192-PJ-Respuesta 
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oficio 340-DE-2019 se da a la UAP la “Orden de Inicio Para el Concurso de Adjudicación de 

Roles”, que está basada en el oficio 340-DE-2019, en el cual se dispone “…en el cartel esos 

proyectos se deben indicar a título de referencia y con la salvedad que se pueden incorporar, 

excluir, sustituir o modificar proyectos, ya que el objetivo es que funcione bajo la modalidad de 

“demanda” y se utilice durante varios períodos presupuestarios.” (folio 23 del expediente del 

recurso de objeción). De frente a esto, es de interés analizar la competencia de este órgano 

contralor, de frente a este tipo de concursos, tramitados por fideicomisos. Al respecto, en la 

resolución No. R-DCA-331-2010, de las once horas del trece de julio del dos mil diez, este 

Despacho indicó: “En cuanto al recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar que 

este medio recursivo ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un 

mecanismo para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente la participación de 

oferentes o que violenten el principio de igualdad de trato, lo se traduce en última instancia, en 

un mecanismo de control y verificación de la correcta aplicación de los principios de 

contratación administrativa en los procesos de compras de las administraciones públicas. 

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 recurso 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 

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 [...]” (Destacado es 

propio). Así las cosas, en cuanto a la estimación del negocio y el presupuesto del fideicomiso, 

mediante oficio FIDOP-2019-12-1001, el fideicomiso señaló: “En cuanto a la solicitud de que 

se indique el monto estimado de la contratación, debemos aclarar que el presente concurso 

tiene como objeto la Adjudicación de Roles a cinco empresas consultoras para adjudicar a 

futuro en varios proyectos, los siguientes servicios: a. Estudios preliminares y básicos. / b. 
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Anteproyecto. / c. Planos constructivos y especificaciones técnicas, para lo cual deberán 

atenderse los requerimientos de diseño para obtener la Acreditación LEED BD+C Básica./ d. 

Presupuesto detallado. / e. Inspección del futuro proceso constructivo, incluyendo la atención 

de los requerimientos tendientes a obtener la Acreditación LEED BD+C Básica./ f. Acreditación 

LEED BD+C Básica del EDIFICIO una vez construido./ Con este propósito se adjudicará el rol 

a aquellas cinco empresas que cumplan con los requerimientos mínimos del cartel y que, 

además, se ubiquen en los primeros cinco lugares según los criterios de evaluación 

establecidos en el Capítulo IV del cartel. / Se adjudicarán las primeras 5 ofertas evaluadas (por 

lo tanto, admisibles) que obtengan el mayor puntaje de evaluación y que coticen de forma 

completa los rubros requeridos en la cláusula 13 “PRECIO” del Capítulo I de este cartel. / Es 

importante aclarar que la adjudicación de un Rol, no asegura la asignación posterior de 

proyectos, por lo que no puede entenderse como un derecho a ejecutar un Proyecto en 

específico, sino únicamente a una posición de prelación. / En vista de lo anterior, no estamos 

ante un concurso con un monto estimado en términos usuales. Sin embargo, tal y como se 

podrá apreciar en el cartel, para los efectos del cálculo de garantías, se ha establecido un 

monto de referencia de un proyecto de ₡13,000,000,000.00 pero se subraya que es de 

referencia y no un monto de adjudicación propiamente dicho.” (folio 28 del expediente del 

recurso de objeción). Adicionalmente, el cartel de la contratación dispuso: “13. PRECIO/ En 

vista de que los servicios y entregables, con las salvedades que se dirá, están cubiertos por 

las tarifas reguladas por el CFIA, el FIDEICOMISO en este casó pagará únicamente las tarifas 

mínimas reguladas según se consignan de manera específica en este punto del CARTEL y de 

conformidad con la cuantía que se detallará en el OFICIO DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO.” 

Así las cosas, en el caso del fideicomiso que promueve el concurso, se tiene que se ubica en 

el estrato “F” de los límites económicos de contratación administrativa, los cuales fueron 

actualizados este año, por medio de la resolución No. R-DC-14-2019, publicada en el Alcance 

No. 45 a La Gaceta No. 41 del miércoles 27 de febrero de 2019, de tal manera que para dicho 

estrato se promoverá una licitación pública, cuando el  monto estimado sea igual o superior a 

₡171.400.000,00, excluye obra pública.  Así las cosas, en el caso particular estima este 

órgano contralor que por la particularidad del concurso, se está en presencia de una 

contratación de cuantía inestimable, con lo cual, esta División de Contratación sería 

competente para conocer el recurso. No obstante, aún considerando que la proyección 

realizada por la Administración de ¢13.000.000.000 como monto de referencia para el 
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proyecto, es que se estima que este órgano contralor ostenta la competencia para conocer el 

recurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la garantía de participación. La objetante alega que en el 

apartado 12, dentro del concurso llevado a cabo mediante la plataforma de compras pública 

SICOP, se establece lo relativo a las garantías. Adicionalmente, en el apartado 3 “Objeto del 

Concurso” se detalla el objeto específico de la contratación. Señala que de la lectura de las 

dos cláusulas cartelarias, se solicita una garantía de participación correspondiente a 

¢130.000.000,00 (ciento treinta millones de colones exactos), para un proceso en donde se 

van a seleccionar un total de cinco empresas para brindar los servicios de consultoría 

requeridos por el fideicomiso. Indica que la lógica llevaría a pensar que si el proceso tiene por 

objeto la selección de 5 empresas para brindar los servicios de consultoría, no sería posible 

bajo ningún supuesto que una sola empresa aspire a la totalidad del presupuesto asignado, ya 

que al menos, debería dividir su expectativa de negocio entre las 5 empresas seleccionadas. 

Por esa razón considera que al ser una expectativa compartida entre 5 empresas, calcular una 

garantía de participación sobre la totalidad del presupuesto, no resulta razonable ni 

proporcional y por ende, limita injustificadamente la participación de oferentes debido al alto 

costo de la garantía. Considera que el monto no es proporcional pues se solicita basado en el 

monto global de la contratación aun cuando el cartel especificó que se busca adjudicar 

únicamente al menos un proyecto por empresa. Solicita que la garantía de participación se 

estime de manera proporcional al alcance posible de la contratación para cada una de las 

empresas. El Fideicomiso manifiesta que  el porcentaje sobre el cual se solicita la Garantía de 

Participación del presente Concurso está regulado por el Reglamento de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, en el Artículo 15, punto i. 

En consecuencia, considera que la garantía no solo es razonable, sino que responde a la 

reglamentación vigente del Fideicomiso. Indica que el cálculo que hace el recurrente es 

erróneo, pues aplicó el porcentaje de la garantía al monto de referencia de construcción, y no 

al monto por los servicios de diseño e inspección, según ya lo explicado. Se reitera entonces 

que el monto de la garantía es de ₡12,350,000.00. Por lo tanto, el recurso en este punto 

resulta improcedente. Criterio de la División.  En relación con el extremo objetado, se tiene 

que el cartel regula lo siguiente: “12. GARANTÍAS (...) Las garantías de este CONCURSO 

son:/ a. Garantía de participación: Esta garantía es de un 1% del valor de la oferta y deberá 

ser aportada al presentar la oferta en SICOP (...) Como referencia se debe estimar que el 

proyecto tendrá un costo de ¢13,000,000,000.00 (...)”. Ahora bien, luego de lo argumentado 
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por el objetante en su escrito para este extremo, la Administración responde que “tal y como lo 

indica el Cartel, la Garantía de Participación, corresponde a un 1% del monto de la oferta, lo 

que equivale a ¢12,350,000.00 (esto es ¢1,235,000,000.00*1%=¢12,350,000.00)” (ver folio 30 

del recurso del expediente de objeción). No obstante lo dicho, es necesario indicar que el 

artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en lo que interesa, 

dispone: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de 

objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la 

variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas (…)”.Sin embargo, lo regulado en el 

numeral anterior, es importante decir que las cláusulas no modificadas no corren la misma 

suerte, pues el momento procesal oportuno para recurrirlas se debe dar dentro del primer 

tercio que medie entre la publicación del cartel original y el plazo para recibir ofertas. En ese 

sentido, se tiene que la publicación del concurso se realizó el 20 de noviembre del 2019, 

misma fecha que es mencionada por el objetante, pues en su escrito dice: “tomando en 

consideración la licitación fue publicada el 20 de noviembre de 2019” (ver folio 08 del 

expediente del recurso de objeción), y estableciéndose el 14 de enero como nueva fecha para 

el cierre de recepción luego de modificación al cartel, según lo menciona la Administración en 

su oficio de respuesta, pues indica : “debemos indicar que ya dicho plazo había sido ampliado 

al 14 de enero de 2020” (ver folio 24 del expediente del recurso de objeción). Ahora bien, 

tomando en consideración el nuevo límite para recepción de ofertas según lo dispuesto por la 

Administración, se tiene un total de 29 días hábiles contando desde la publicación del 

concurso hasta la nueva fecha para el cierre de recepción, pues ha de considerarse que “el 

Poder Judicial estará cerrado a partir del 20 de diciembre del 2019, retomando labores el 6 de 

enero 2020” (ver folios 28 y 29 del expediente del recurso de objeción), en consecuencia, el 3 

de diciembre, es la fecha límite para objetar el cartel. Ahora bien, se tiene que según el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el cartel objetado solo ha tenido una 

modificación el 04 de diciembre del 2019 (ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. 

Información de Cartel]/ 2019PP-000002-0016300001 [Versión Actual]/ Historial de 

modificaciones al cartel/ [Modificación de carteles]), donde se observa que en el apartado “F. 

Documento del cartel” la Administración agregó el archivo “1606 PJU0- Anexo Roles 

191204.docx [0.15 MB]”, y además, realizó cambios en archivo “1606 PJU0-CARTEL 

ADJUDICACIÓN DE ROLES A EMPRESAS PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN 191204 V-

2.pdf (0.66 MB)” donde se verifican modifican variaciones en los puntos “11.2.1 Ingeniero 

Topógrafo” “Punto c. El ingeniero Eléctrico” “Punto d. El Ingeniero Mecánico” y “Punto 5 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Seguros y Pólizas”. En consecuencia, se puede comprobar que la cláusula de participación 

que aquí se objeta no fue modificada.  En tal sentido, se tiene que el alegato planteado por el 

recurrente, se encuentra precluído, pues debió objetar el cartel en el momento procesal 

oportuno, no siendo este. En igual sentido, este órgano mediante resolución R-DCA-0330-

2017 de las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

indicó: “(…)la posibilidad de recurrir queda limitada a las modificaciones efectuadas al cartel y 

no sobre las cláusulas consolidadas de la versión inicial de éste (…)Al respecto conviene 

remitir al principio de preclusión el cual se entiende como 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 agilidad y eficiencia que debe 

imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por 

razones de 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 razón de lo anterior, siendo que el recurso fue presentado hasta el día 4 de 

diciembre mediante correo electrónico (ver folio 01 del expediente de objeción), momento en 

que se publica la modificación, por lo que la impugnación solo podría versar sobre lo 

modificado, y al no ser así, se tiene que lo recurrido se encuentra precluido, por lo que se 

impone declarar sin lugar este extremo. 2) Sobre el plazo para presentar ofertas. La 

objetante señala que la invitación a participar se publicó el 20 de noviembre del 2019 y se 

señaló como fecha de apertura de ofertas el 6 de enero del 2020. Agrega que tal y como 

consta en el documento de invitación a ofertar para el proceso de adjudicación de roles a 

empresas para el diseño e inspección del programa de infraestructura, se hace referencia a los 

anexos del cartel pero los mismos no se encuentran publicados con los documentos de 

SICOP. Así, siendo que desde la fecha de publicación del concurso y hasta el momento de 

interposición del presente recurso, no se han presentado los anexos necesarios para la 

elaboración de la oferta, es necesario ordenar una ampliación del plazo para la entrega de 

ofertas para la licitación. Lo anterior, de conformidad con los principios de razonabilidad y 

seguridad jurídica, ya que no se cuenta con los insumos necesarios para la preparación de la 
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oferta. Solicita que se prorrogue la fecha de apertura de ofertas, a efectos de contar con plazo 

adicional para ejercer el derecho a objeción y aclaración de términos cartelarios que han sido 

referenciados pero que no fueron aportados al momento de publicar el concurso. Solicita 

ampliar la fecha de apertura de ofertas en al menos 10 días hábiles adicionales. El 

Fideicomiso manifiesta que en razón de las últimas modificaciones al cartel el plazo de 

recepción de ofertas se amplió al 14 de enero 2020, lo que considera que resulta razonable. 

Por lo tanto, lo alegado por el recurrente no resulta procedente, debido a que incluso no 

considera la última versión del plazo que impugna. Criterio de la División. Sobre el tema en 

discusión conviene señalar que el fideicomiso mediante publicación del cartel del 20 de 

noviembre del año en curso, remitió, en el apartado denominado [F. Documento del cartel] los 

siguientes documentos: “1606 PJUD-CARTEL ADJUDICACIÓN DE ROLES A EMPRESAS 

PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN.pdf” y 1606 PJUO-Plantilla de consultas Roles-191120.xls. 

No obstante, posteriormente realizó una modificación al cartel, la cual fue publicada en la 

plataforma SICOP, a las 11:29 del 04 de diciembre del año en curso. Así, en el sistema de 

compras públicas se observa que indica:  

 

(ver en [2. Información de Cartel] / 2019PP-000002-0016300001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso/ Historial de modificaciones al cartel- Consultar / Consulta del historial del concurso/ 

[Modificación de carteles], en el sistema de compras públicas SICOP), con lo cual no sólo se 

amplió el plazo de apertura de ofertas al 14 de enero del 2020, sino que también incluyó un 

documento que se denomina: “1606 PJUO-Anexo Roles 191204.docx”. Ahora bien, el 04 de 

diciembre del año en curso a las 14:48 es presentado el recurso (ver folio 01 del expediente 

del recurso de objeción), con lo cual extraña la manifestación del recurrente, ya que al 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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momento de la presentación de la acción recursiva, los anexos sí se encontraban incorporados 

y publicados en el sistema SICOP. Así las cosas, no lleva razón el recurrente, ya que al 

momento de objetar el cartel, la información se encontraba en el cartel y además, la apertura 

de ofertas fue prorrogada, con lo cual, se declara sin lugar este aspecto del recurso.------------ 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por GESTIÓN Y 

CONSULTORÍA INTEGRADA GCI, S.A. en contra del cartel del CONCURSO DE OFERTAS 

2019PP-000002-0016300001 promovido por el BANCO DE COSTA RICA en su condición de 

Fiduciario del FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL PODER JUDICIAL 2015 para la 

contratación de roles de diseño e inspección Concurso de Ofertas FIPJ2015 No. CDO-009-

2019. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 

Jorge Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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