
 

R-DCA-00525-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas treinta y tres minutos del quince de  mayo del 

dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la señora IVANNIA VERÓNICA CASTILLO 

QUIRÓS en contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0003300001 

promovida la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Administración y Operatividad del 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil ubicado en La Isla de 

Moravia”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el treinta de abril del dos mil veinte, la señora Ivannia Verónica Castillo Quirós, 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0003300001 promovida por la Municipalidad de 

Moravia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas con un minuto del cinco de mayo de dos mil veinte, 

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 escrito 

agregado al expediente de objeción.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. A) Sobre la forma de pago. Señala 

la objetante que tal y como consta en el cartel de licitación en relación con la forma de pago, 

no se establece cómo pagará la Administración los servicios que se prestarán. Sobre este 

alegato considera la Administración que la objetante no cumplió con la fundamentación 

exigida en artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que no 

demuestra en que forma esta cláusula limita su participación o que la misma le resulte 

desproporcionada o violente los principios de la contratación administrativa, simplemente 

basa su argumento en que no se establece como se pagará, no obstante, resulta claro en el 

numeral 10 de las condiciones generales del documento adjunto a cartel, establece la forma 

en la cual la Municipalidad cancelará al adjudicatario los servicios contratados y si aún 

existiese alguna duda sobre la aplicación de la cláusula debió la objetante accionar el 

mecanismo de aclaración que se dispone en la normativa, mediante la cual la Institución le 

puede informar o especificar detalles que quisiera aclarar. Solicita que este extremo se 
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rechace por falta de fundamentación. Criterio de la División. Considera esta División que lo 

planteado por la objetante es una simple aclaración, pues considera que no se estableció en 

el cartel la forma de pago. Al respecto, es importante indicar que de conformidad con el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), las aclaraciones 

que requieran los potenciales oferentes deberán ser presentadas ante la Administración 

licitante dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. De esta forma, de frente a 

una solicitud de aclaración a los términos cartelarios, según destaca el artículo 180 del 

mismo cuerpo reglamentario, esta Contraloría General procederá de la siguiente manera: “(…) 

Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado 

de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.”, (lo subrayado no es del original). Lo 

anterior significa que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, de manera tal 

que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer la gestión interpuesta por 

tratarse de una aclaración, por lo tanto lo procedente es el rechazo de plano de este punto 

del recurso. De esta forma, esta División concuerda con lo señalado por la Administración, en 

el tanto se observan en el cartel las cláusulas 10 y 11 las cuales regulan la forma de pago de 

la presente contratación, las cuales textualmente indican: “10) Forma de pago: La Municipalidad 

pagará los servicios prestados por el concesionario con recursos girados por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social e incorporados en el presupuesto municipal. El pago se llevará a cabo por mes vencido, 

durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, previa presentación de la planilla al 

departamento de Tesorería y a la Fiscalizadora, la cual verificará y dará el aval escrito de la prestación 

efectiva y correcta del servicio. 11) Monto máximo para pagar por los servicios concesionados. En 

razón de la naturaleza propia de esta contratación el monto que se pagara (sic) por los servicios 

prestados nunca será superior a los costos de servicio establecidos por la Secretaria Técnica de la 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS, por ende los oferentes deberán ajustar sus 

propuestas a dicho límite, debiendo presentar un desglose del precio el cual deberá incluir el costo de 

los servicios mínimos establecidos en este cartel y según detalle especificado en el respectivo 

apartado de las condiciones específicas.” (folio 12 del expediente digital de objeción al cartel). b) 

Sobre el equilibrio económico del contrato. Señala la objetante que, el hecho de no 

indicar en el cartel como se garantizará el mecanismo de revisión de precios, atenta contra lo 

indicado en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. En igual sentido, 

considera violentado el principio de equilibrio económico y equilibrio de intereses, dado 

jurisprudencialmente en el voto 998-98 de la Sala Constitucional, por lo que es necesario 

realizar el ajuste en el cartel en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato que logre 

satisfacer el interés público. Así las cosas, solicita sea incluida la forma en que se revisará el 
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precio en la presente contratación. La Administración manifestó que el concurso se financia 

con los recursos que gira el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), como parte del programa 

Red de Cuido, de manera que el monto del subsidio es establecido por esa entidad, 

específicamente por la Secretaría Técnica de la RedCudi, la cual dentro de las funciones que 

le competen según artículo 10 de la Ley 9220, se encuentra el estudio de costos para la 

actualización del monto de subsidio. Comprendiendo este contexto, el monto del subsidio 

únicamente puede ser ajustado en el momento que el IMAS demuestre mediante estudios 

que esto proceda, ahora bien, para la Administración es claro que se tiene el deber de 

mantener el equilibrio financiero de los contratos, siempre y cuando se presenten variaciones 

en los costos, no obstante, en esta particularidad le es imposible establecer una fórmula de 

reajuste de precio, ya que la fórmulas y estudios los tiene a cargo otra entidad como lo es el 

IMAS, por lo cual la Municipalidad no podría aprobar en un futuro una petición de este tipo. 

Así las cosas, se aclara que si bien cartel no incluye una fórmula de reajuste del precio, esto 

no indica que se desconoce el equilibrio financiero del contrato ya que esto es un derecho 

que posee el contratista y así está regulado vía constitucional, por lo que el ajuste del precio 

se realizará mediante las revisiones que el IMAS ha establecido, con lo cual se le garantiza al 

contratista esta posibilidad, siempre y cuando lo demuestre y el IMAS lo avale. Conforme lo 

expuesto previamente, se considera que no existe un quebranto a las disposiciones del 

ordenamiento que regula la contratación administrativa, ya que como se señaló si existe el 

mecanismo para mantener el equilibrio económico del contrato, por lo cual se considera que 

no lleva razón la objetante en este extremo. Criterio de la División. Se desprende del 

alegato planteado por la objetante que lo único que requiere es que la Administración 

introduzca en el cartel el mecanismo que garantizará la revisión de precios para garantizar el 

equilibrio económico del contrato. De frente a lo expuesto, la Municipalidad ha explicado que 

le corresponde a la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarollo Infantil 

(Redcudi), el estudio de costos para la actualización del monto de subsidio que se reconoce 

por beneficiario, de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley No. 9220 que crea la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), por lo que le es imposible establecer una 

fórmula de reajuste de precio, ya que la fórmulas y estudios los tiene a cargo otra entidad 

(IMAS). Agrega que, aunque el cartel no incluya la fórmula, no se desconoce derecho del 

contratista que está regulado constitucionalmente, por lo que el ajuste del precio se realizará 

mediante las revisiones que el IMAS ha establecido. Sobre lo expuesto, se observa que la 

Municipalidad reconoce que el mecanismo para el reajuste del precio o revisión de precios no 

se consideró en el cartel, por lo que siendo que reconoce que el equilibrio económico es un 
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derecho con rango constitucional de las partes contratantes, que aunque no sea incluido en 

el cartel no implica de manera alguna que ese derecho no vaya a ser reconocido al 

contratista en el momento en que se den las circunstancias para activar estos mecanismos. 

De esta forma, concluye esta División que aunque el cartel de la contratación no contenga los 

mecanismos para la revisión o reajuste de precios, esto no implica un quebrando al derecho 

constitucional de rango superior, inherente al contratista, por lo tanto la ausencia de la 

fórmula para el reajustes de precios no implica por sí misma que el derecho al equilibrio 

económico no se pueda reconocer, sea de forma automática mediante fórmula, actualización 

del monto o el respectivo reclamo administrativo según según corresponda. Ahora bien, no 

puede perderse de vista que para el mantenimiento del equilibrio económico se han 

dispuesto diversas posibilidades, siendo una de ellas el mecanismo de revisión y reajuste de 

precios. Sobre este mismo tema, esta Contraloría General en anteriores oportunidades ha 

indicado puntualmente: “En cuanto al reajuste de precios, la objetante no hace más que la mención 

de su ausencia en el cartel, no brinda mayor razonamiento ni valoración al respecto, por lo que 

considera esta División que no haya fundamentación en lo alegado sobre este punto por lo que se 

rechaza de plano este extremo. Sin embargo, debe en todo caso, tomarse en cuenta que el equilibrio 

económico es un derecho con rango constitucional de las partes contratantes, y del cual esta División 

se refirió en el oficio N° 10523 (DCA-2409) del 10 de octubre de 2012, en las siguientes palabras: 

"Como consideración de primer orden, debe hacerse referencia al hecho de que la Sala Constitucional 

ha reconocido el derecho a la intangibilidad patrimonial y le ha conferido rango constitucional, siendo 

que en el voto No. 6432 de las 10:30 horas del 4 de setiembre de 1998, señaló: “Puede advertirse, en 

consecuencia, que el derecho a la intangibilidad patrimonial, dentro del que se encuentra inmerso el de 

los reajustes de precios como modo de mantener estable la ecuación financiera del contrato 

administrativo, tiene rango constitucional, como principio derivado del artículo 182 constitucional en 

relación con el 45 ibídem, primera conclusión que es esencial para el posterior desarrollo de este 

análisis.” // A partir del carácter constitucional del derecho de intangibilidad patrimonial, se reconoce la 

existencia al equilibrio financiero del contrato y el reajuste de precios como una forma para mantenerlo. 

Así, en el voto 998-98 de la Sala Constitucional se indicó que en virtud de éste “la administración está 

siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de 

todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio 

de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones 

generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las 

variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para 

mantener incólume el nivel económico originalmente pactado (reajustes de precios que pueden 

originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre 

todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato”. // A su vez, el derecho al 
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mantenimiento del equilibrio económico del contrato es contemplado por la Ley de Contratación 

Administrativa en su numeral 18, el cual dispone –salvo parámetro distinto estipulado en el cartel- que 

la Administración reajustará los precios cuando varíen los costos del servicio, obra o suministro.". 

Tomando en consideración lo indicado, observa esta División que la ausencia de una fórmula para el 

reajustes de precios no implica por sí misma que este derecho cuando se configure, no pueda ser 

reconocido al contratista si así corresponde, de ahí que el alegato de la objetante si se encuentra 

dirigido a suponer esa ausencia de reconocimiento por esa omisión, no encuentra asidero alguno.” 

(resolución R-DCA-0194-2016 de las quince horas con tres minutos del dos de marzo del dos 

mil dieciséis, criterio reiterado en las resoluciones números R-DCA-226-2016, 

R-DCA-0263-2016, R-DCA-0679-2016, R-DCA-1062-2019, entre otras). De conformidad con 

todo lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso en planteado por falta de 

fundamentación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la señora IVANNIA VERÓNICA CASTILLO QUIRÓS en contra el cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0003300001 promovida la MUNICIPALIDAD 

DE MORAVIA para la “Administración y Operatividad del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil ubicado en La Isla de Moravia”. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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