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R-DCA-01164-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas nueve minutos del tres de noviembre del dos mil veinte.-------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DISEÑOS METALMECÁNICOS S.A., en contra del 

cartel modificado No. 1, de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000006-0012600001, promovida 

por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICION DE 

BIENES, DEL MINISTERIO  DE JUSTICIA, para la adquisición de “Mejoramiento y 

remodelación de la cocina del Centro de Atención Institucional (CAI) Liberia”. ------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veinte de octubre del dos mil veinte, la empresa Diseños Metalmecánicos  

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción 

en contra del cartel modificado No. 1, de la Licitación Pública 2020LN-000006-0012600001, 

promovida por el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones del Ministerio de 

Justicia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas trece minutos del veintiuno de octubre 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 

oficio No. PI-0144-2020, con fecha del veintiuno de octubre del dos mil veinte, el cual se 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL CONTENIDO DEL RECURSO. SOBRE EL PUNTO 4. DE  LAS CONDICIONES 

GENERALES. 4.19. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO. La objetante manifiesta que el cartel 

estipula lo siguiente; “4.19. Participación en consorcio: En caso de presentar ofertas en 

consorcio, cada uno de los integrantes del consorcio deberá contar con al menos 5 años de 

estar registrado en el CFIA. Asimismo, el encargado de presentar la oferta en el Sistema, debe 

indicar en la sección [Modalidad de oferta] “Acuerdo consorcial” y llenar los campos que se 

habilitan al efecto, entre ellos; participantes en el consorcio, indicación de la empresa a nombre 

de quien se debe generar la facturación, encargado del consorcio en SICOP, entre otros ...”. (El 

resaltado no es del original). Indica que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en el artículo 72 menciona que “…Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma 
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consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios... las condiciones de capacidad y 

solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de 

que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos…”. Se ha  establecido 

que presentar ofertas en consorcio, tiene la finalidad de que eventuales oferentes puedan 

cumplir satisfactoriamente con determinados requerimientos cartelarios, es decir, 

complementar sus antecedentes y experiencias, por medio de la presentación de una oferta. 

Se establecen en la Ley las condiciones que le dan garantías a la Administración, de manera 

que las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Administración, por todas las 

consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en los 

procedimientos de contratación o en su ejecución. En un consorcio, cada una de las empresas 

que lo conforman, suman sus experiencias o especialidad, para poder cumplir con los 

requerimientos de un concurso, de esta manera, en un proceso de construcción, un consorcio 

podría estar conformado por una empresa de diseño, una constructiva y una financiera, de 

manera que – para este caso – no se le puede exigir a la empresa que aportará la parte 

financiera, que esté registrada en el CFIA, pues no es el Colegio que regula el ejercicio de su 

profesión o negocio. Por tanto se estaría limitando la participación y esto atentaría contra los 

principios fundamentales de la Ley y la Constitución. Propone la siguiente redacción: 

“Participación en consorcio: En caso de presentar ofertas en consorcio, al menos uno de los 

integrantes del consorcio deberá contar con al menos 5 años de estar registrado en el CFIA. 

Asimismo, el encargado de presentar la oferta en el Sistema, debe indicar en la sección 

[Modalidad de oferta] “Acuerdo consorcial” y llenar los campos que se habilitan al efecto, entre 

ellos; participantes en el consorcio, indicación de la empresa a nombre de quien se debe 

generar la facturación, encargado del consorcio en SICOP, entre otros ...”. La Administración 

indica que la cláusula objetada en esta oportunidad, correspondiente a la 4.19, sobre la 

participación en consorcio y esta se mantuvo incólume desde la publicación de la primera 

versión del cartel, por lo que la oportunidad para objetarla se encuentra precluida. Por lo 

anterior, solicita rechazar el recurso interpuesto en el tanto la facultad procesal para objetar la 

cláusula 4.19 del pliego de condiciones (Participación en consorcio), se encuentra precluida. 

Criterio de la División: De conformidad con los numerales 178 y 179 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, todo potencial oferente cuenta con la potestad para objetar los 

carteles de las licitaciones públicas y abreviadas, siendo las primeras las que por competencia 

le corresponde conocer a este órgano contralor. Ahora bien, según el artículo 178 precitado, el 

plazo para objetar las cláusulas cartelarias es de un tercio del plazo para presentar ofertas; 
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mientras que según el artículo 179, se podrá interponer recurso de objeción en contra de las 

modificaciones o adiciones del cartel, dentro del plazo existente entre la publicación o 

comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. En el caso bajo 

análisis, se tiene que el 19 de octubre de 2020, se publicó en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), la prórroga del plazo para presentar ofertas, así como modificaciones 

cartelarias, por lo que considerando que mediante la resolución de este órgano contralor No. R-

DCA-01092-2020, de las ocho horas seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte, se 

conoció  un recurso de objeción en contra de la licitación bajo estudio, resulta necesario 

determinar si los cuestionamientos en que se fundamenta el nuevo recurso, versan sobre 

cláusulas cartelarias modificadas, o si por el contrario, se refieren a argumentos precluidos por 

tratarse de requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por ende se 

mantienen incólumes luego de la modificación del cartel que se impugna, en cuyo caso 

debieron ser objetadas en el momento procesal correspondiente. Lo anterior, resulta relevante 

debido a que el recurso de objeción que se interponga contra las cláusulas modificadas, deberá 

presentarse dentro del primer tercio que medie entre la publicación o comunicación de esas 

modificaciones y la fecha para recibir ofertas; siendo que en el caso de las cláusulas no 

modificadas el momento procesal para interponer cualquier cuestionamiento tuvo que haberse 

dado en el tercio que medió entre la publicación del cartel original y el plazo para recibir ofertas, 

es decir en la anterior ronda de objeciones, resuelta mediante la ya citada resolución No. R-

DCA-01092-2020. De ahí, que sólo resultaría procedente la interposición de un nuevo recurso 

de objeción contra las cláusulas modificadas por la Administración, ya sea por así ordenarlo la 

Contraloría General o porque hayan sido variadas de oficio por parte de la entidad licitante; 

mientras que las cláusulas que no hayan sido modificadas y que sean cuestionadas en esta 

etapa procesal se consideran consolidadas y por ende cualquier cuestionamiento estaría 

precluido. De acuerdo con ello, debe tenerse presente que la preclusión ha sido entendida 

como la pérdida o extinción de una facultad legal, de manera que este órgano contralor ha 

interpretado que una vez acaecida la preclusión, no es posible admitir para su conocimiento 

argumentos que debieron conocerse en una fase previa, puesto que ello atentaría contra la 

seguridad jurídica y la agilidad y eficiencia en la elaboración de los carteles; siendo entonces 

que no existe una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el 

procedimiento de contratación. Al respecto, tal y como ya fue indicado, este procedimiento de 

licitación pública tuvo una primera ronda de objeción, de la cual se derivó la resolución No. R-

DCA-01092-2020, de las ocho horas seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte, y a 
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pesar de rechazarse el recurso por falta de fundamentación, surgieron ciertas enmiendas al 

cartel. Siendo este recurso parte de una segunda ronda de objeciones al pliego, resulta 

procedente analizar si los cuestionamientos en que se funda la impugnación versan sobre 

cláusulas cartelarias objeto de modificación a raíz de la resolución de la primer ronda de 

objeciones, o si por el contrario se trata de argumentos extemporáneos o precluidos por 

referirse a cláusulas que no sufrieron modificación alguna, con ocasión del conocimiento del 

recurso de objeción inicialmente planteado. Sobre el particular tenemos, que el objetante 

solicita en su escrito que se modifique la redacción del punto No. 4.19, que refiere a la 

participación de ofertas en consorcio, solicitando concretamente que el requisito de contar con 

al menos 5 años de estar registrado en el CFIA, se requiera a uno de los participantes y no a 

todos, como indica la redacción actual. Ahora bien, se tiene que la cláusula impugnada 

respecto a la última versión del cartel (versión actual), indica lo siguiente: ““4.19. Participación 

en consorcio: En caso de presentar ofertas en consorcio, cada uno de los integrantes del 

consorcio deberá contar con al menos 5 años de estar registrado en el CFIA. Asimismo, el 

encargado de presentar la oferta en el Sistema, debe indicar en la sección [Modalidad de 

oferta] “Acuerdo consorcial” y llenar los campos que se habilitan al efecto, entre ellos; 

participantes en el consorcio, indicación de la empresa a nombre de quien se debe generar la 

facturación, encargado del consorcio en SICOP, entre otros ...”. (ver expediente electrónico de 

objeción que puede ser revisado ingresando en la página web de la Contraloría General de la 

República https://www.cgr.go.cr/Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen 

“consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-ROC-

2020006929” / folio electrónico número 10 del expediente de objeción). En este orden de ideas, 

al revisarse la versión original del cartel impugnado en la primera ronda de objeciones se 

mostraba lo siguiente: ““4.19. Participación en consorcio: En caso de presentar ofertas en 

consorcio, cada uno de los integrantes del consorcio deberá contar con al menos 5 años de 

estar registrado en el CFIA. Asimismo, el encargado de presentar la oferta en el Sistema, debe 

indicar en la sección [Modalidad de oferta] “Acuerdo consorcial” y llenar los campos que se 

habilitan al efecto, entre ellos; participantes en el consorcio, indicación de la empresa a nombre 

de quien se debe generar la facturación, encargado del consorcio en SICOP, entre otros ...”. 

Como puede verse, el contenido de la cláusula objetada se ha mantenido invariable desde la 

versión original del cartel, además de la revisión de la resolución No. R-DCA-01092-2020, se 

observa que en la misma no se dispuso la modificación de este apartado, pues no fue 

impugnado en el recurso admitido. Con lo anterior, se concluye que el extremo recurrido por el 
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objetante se encuentra consolidado al no haber sido modificado por la Administración, por lo 

que se impone rechazar de plano el recurso pues puntualmente la cláusula impugnada en 

este punto, no ha sufrido modificaciones, por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva 

contra la misma se encuentra precluido. ------------------------------------------------------------------------ 

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) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

DISEÑOS METALMECÁNICOS S.A., en contra del cartel modificado No. 1, de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000006-0012600001, promovida por el PATRONATO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES, DEL MINISTERIO  DE 

JUSTICIA, para la adquisición de “Mejoramiento y remodelación de la cocina del Centro de 

Atención Institucional (CAI) Liberia”.  2) Se da por agotada la vía administrativa.---------------

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

  

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Adriana Artavia Guzmán 
Fiscalizadora Asociada 
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