
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

R-DCA-01171-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  ocho horas cincuenta y dos minutos del cuatro de noviembre del dos mil veinte.  

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa PYP CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0015800001 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES para la “Contratación de 

construcción y mantenimiento de las Unidades Regionales Huetar Caribe y Pacífico Central del 

INAMU”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de octubre del dos mil veinte, la empresa PYP Construcciones S.A. presentó 

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

licitación pública de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con trece minutos del veintidós de octubre del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso interpuesto; la cual fue atendida mediante respuesta que fue 

incorporada al expediente electrónico de la objeción. ---------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y dos minutos del veintisiete de octubre de 

dos mil veinte, esta División le previno a la Administración remitir copia del cartel según lo 

solicitado en el auto de las doce horas con trece minutos del veintidós de octubre del dos mil 

veinte; requerimiento que fue atendido mediante respuesta que fue incorporada al expediente 

electrónico de la objeción. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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. a) Sobre la garantía de cumplimiento. La objetante 

manifiesta que la garantía de cumplimiento requerida en el artículo B.5.3 de las 

"Especificaciones Complementarias - Const y Mat UR HC y PC" de frente al contenido del 

artículo C.11.1 que se refiere al periodo para la recepción definitiva de las obras, conlleva a que 

el mantenimiento de la garantía resulte desproporcionado y aumente de manera poco razonable 

el costo de las obras a construir, al tener un costo financiero importante. Señala que el artículo 

43 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece un plazo de referencia de 

dos meses para efectuar la recepción definitiva, lo que tendría como resultado un plazo más 
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razonable de vigencia para la garantía de cumplimiento. Por lo que solicita se modifique el 

artículo B.5.3 de las Especificaciones Complementarias para que se reduzca el plazo por el que 

debe mantenerse vigente la garantía de cumplimiento de manera que sea el plazo que resulta de 

sumar el tiempo de ejecución del proyecto más dos meses; o bien, que se modifique el monto de 

la garantía de cumplimiento de manera de que después de la recepción provisional el monto sea 

proporcional al costo del mantenimiento a efectuar en la obra. Al atender la audiencia especial la 

Administración indica que el artículo 43 del Reglamento precitado define que la Administración 

establecerá en el cartel la vigencia mínima de la garantía de cumplimiento, sin limitar por cuánto 

debe ser dicha vigencia, e indica que en caso de que el cartel omita la vigencia mínima de la 

garantía, la vigencia sería de dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción 

definitiva. Por lo tanto, estima que la vigencia requerida se encuentra conforme al numeral 43. 

De la misma forma señala que el monto de garantía requerido se encuentra conforme al artículo 

40 del Reglamento en el tanto se solicitó un 10% del monto adjudicado. Señala que el periodo 

para recepción definitiva, el cual corresponde a 365 días calculados a partir de la fecha de 

finalización de las obras indicada en la notificación de la recepción provisional de las obras, es el 

periodo durante el cual la Administración hará uso de las obras y el contratista tendrá la 

obligación de reparar cualquier daño o defecto de las obras que sea notificado por el Ingeniero 

Inspector. Agrega que durante este periodo el Contratista será responsable de realizar el 

mantenimiento del equipamiento y de los acabados arquitectónicos, obra gris y obras de 

urbanización; por lo tanto, la Administración, considerando las obligaciones que el contratista 

aún mantiene durante el periodo para recepción definitiva que son tanto de mantenimiento, como 

la reparación de cualquier daño o defecto de las obras notificado por el Ingeniero Inspector, 

estableció que la garantía de cumplimiento se mantuviera vigente durante dicho periodo y por el 

monto establecido en la Sub-cláusula B.5.3, de manera que respalde la correcta ejecución del 

contrato, incluyendo las obligaciones durante dicho periodo. Señala que en este caso no se está 

ante un contrato de cuantía muy elevada o de un plazo contractual muy extenso, el cual es de 

bajo costo en relación con otras obras de infraestructura que se licitan a nivel nacional. Criterio 

de la División: La cláusula B.5.3 del cartel se refiere a la garantía de cumplimiento requerida por 

la Administración, la cual corresponde a un monto del 10% del monto total adjudicado y deberá 

rendirse en un plazo de 7 días posteriores a la fecha en que el acto de adjudicación adquiere 
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firmeza y que deberá tener una vigencia “(...) hasta la finalización del Período para Recepción 

Definitiva o a la fecha en que se finalicen a satisfacción del Ingeniero Inspector los trabajos ordenados 

según la Cláusula C.11, el evento que ocurra más tarde...”; ahora bien, la cláusula C.11.1 se refiere al 

periodo para la recepción definitiva de las obras el cual determina de la siguiente manera: “El 

Periodo para Recepción Definitiva de las Obras será de 365 días, calculados a partir de la fecha de 

finalización de las Obras indicada en la notificación de la recepción provisional de las Obras emitida por el 

Ingeniero Inspector, según la Cláusula C.10...”. De acuerdo con lo anterior, la recurrente cuestiona el 

periodo de vigencia de la garantía de cumplimiento requerida y por lo tanto solicita que se 

reduzca el plazo por el que debe mantenerse vigente la garantía de cumplimiento, o bien, que  

después de la recepción provisional el monto sea proporcional al costo del mantenimiento a 

efectuar en la obra. Para lo anterior la objetante indica que mantener la garantía vigente durante 

un año después de haber entregado la obra resulta en un requerimiento desproporcionado que 

aumenta de manera poco razonable el costo de las obras a construir debido al costo financiero 

que conlleva. Al respecto, estima este órgano contralor que la recurrente no efectuó un 

adecuado ejercicio de argumentación, de manera que su recurso deviene como falta de 

fundamentación según lo requerido en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA); según se procede a detallar. En primer lugar, debe tenerse 

presente que el recurso de objeción tiene como finalidad remover las cláusulas cartelarias que 

limiten injustificadamente la participación, o bien, que resulten contrarias al ordenamiento 

jurídico. De acuerdo con ello, en el caso bajo análisis se extraña por parte de la recurrente un 

ejercicio por medio del cual acredite de qué manera la cláusula impugnada y el plazo de vigencia 

requerido por la Administración para la garantía de cumplimiento, resulta en una limitación 

injustificada a su participación; lo anterior en el tanto la recurrente no explicó de qué manera el 

periodo de vigencia de la garantía de cumplimiento solicitada, le impide participar en la licitación 

y por qué ese impedimento deviene en injustificado por parte de la Administración. En línea de lo 

anterior, también falta la objetante al deber de fundamentación al no indicar de qué manera 

deviene en desproporcionada e irracional la cláusula; lo anterior en el tanto el recurso carece de 

algún ejercicio con base en el cual la objetante exponga de qué manera es que la cláusula 

resulta desproporcionada, y que el costo financiero de la licitación se vea elevado. Así las cosas, 

la recurrente debió al menos hacer un ejercicio comparativo entre el costo financiero que implica 
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una garantía con la vigencia solicitada, de frente a la vigencia propuesta, para con ello demostrar 

que lo solicitado resulta desproporcionado e irracional. Adicionalmente, la objetante no explica ni 

realiza ejercicio alguno, de frente al numeral 178 precitado, sobre cómo podría atender el interés 

público que persigue la garantía de cumplimiento con un periodo de vigencia inferior al solicitado 

y por qué se podría garantizar la correcta ejecución del contrato con un periodo inferior, o bien, 

con una garantía parcial. Así las cosas, ante la falta de fundamentación, lo procedente es 

rechazar de plano este punto del recurso por falta de fundamentación. b) Sobre el pago. La 

objetante manifiesta que de acuerdo con el contenido de los artículos D.4 y D.6 de las 

"Especificaciones Complementarias - Const y Mat UR HC y PC" el plazo de pago de una 

estimación de avance de obras sería de cuarenta y cuatro días desde el momento en el que el 

contratista hace la gestión de cobro, lo cual resulta muy oneroso y contraviene lo establecido en 

el artículo 34 del Reglamento de Contratación Administrativa. Por lo que solicita modificar el 

artículo D.6 de las Especificaciones Complementarias para que indique que el plazo de pago de 

las facturas de avance de obra no sea superior a los 30 días después de solicitar el certificado 

de pago al Ingeniero Inspector. Al atender la audiencia especial la Administración indica que el 

artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que es la 

Administración quien define en el cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso 

podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración Central, que 

dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales y que el plazo correrá a partir de la 

presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de conformidad 

con lo indicado en el contrato. De acuerdo con lo anterior, señala que la cláusula D.6 del pliego 

establece que el contratante pagará dentro de los 30 días posteriores de la fecha de recepción 

por parte del Ingeniero Inspector de la factura siempre y cuando a la misma se le otorgue la no 

objeción, correspondiente al respectivo certificado de pago. De manera que estima que la 

cláusula se encuentra conforme con lo establecido en el artículo 34 precitado, debido a que el 

plazo máximo establecido para pago es de 30 días y el mismo es a partir de la recepción de la 

factura. Además, aclara que la cláusula D.4 regula el proceso previo a que el contratista 

presente la factura, para determinar el monto a pagar, según la forma de pago establecida en el 

cartel. Indica que este proceso incluye la determinación del avance de las obras o el 

mantenimiento brindado y la verificación del monto a pagar. Por lo tanto, señala que el plazo de 
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14 días después de la fecha de entrega de la solicitud de pago parcial, establecido para que el 

ingeniero inspector entregue al contratista el certificado de pago parcial es parte del proceso de 

la verificación previa del cumplimiento que se establece en el cartel y se realiza antes de que el 

contratista presente la factura. Finalmente señala que son mecanismos que la Administración 

estableció en el cartel, como parte del control interno y resguardo de los recursos del Estado. 

Criterio de la División: La recurrente cuestiona las cláusulas D.4 y D.6 del pliego de 

condiciones que se refieren al trámite previo que deberá realizar el contratista a efectos de 

obtener el pago por la ejecución contractual. Lo anterior, por cuanto el pliego de condiciones 

define en estas cláusulas, en lo de interés, lo siguiente: “D.4 CERTIFICADOS DE PAGO PARCIAL / 

Al finalizar cada mes, el Contratista deberá entregar al Ingeniero Inspector una Solicitud de Pago Parcial 

en original, junto con una copia digital en formato PDF, en el formato que indique el Ingeniero Inspector, 

detallando los montos a los cuales el Contratista considera que tiene derecho (...) En un plazo de 14 días 

después de la fecha de entrega de la Solicitud de Pago Parcial, el Ingeniero Inspector entregará al 

Contratista un Certificado de Pago Parcial certificando los montos a pagar al Contratista, según lo 

establecido en la Cláusula D.3. Sin embargo, el Ingeniero Inspector emitirá el Certificado de Pago Parcial 

hasta que el Contratista haya entregado el informe de avance mensual, de acuerdo con la Cláusula E.5...”, 

mientras que la cláusula D.6 indica lo siguiente: “B.4 Método de Pago / El Contratante pagará 

mediante transferencia bancaria a una cuenta que designe el Contratista en Costa Rica, dentro de los 30 

días posteriores de la fecha de la recepción por parte del Ingeniero Inspector de la factura siempre y 

cuando a la misma se le otorgue la no objeción, correspondiente al respectivo Certificado de Pago.”. De 

acuerdo con lo solicitado, la recurrente manifiesta que el plazo de pago sería de 

aproximadamente 45 días desde el momento en que el contratista realiza la gestión de cobro, lo 

cual considera resulta muy oneroso y va en contra del artículo 34 del RLCA, por lo que requiere 

que el pago se efectúe en un periodo máximo de 30 días después de solicitado el certificado de 

pago; a este requerimiento la Administración se opone señalando que el numeral 34 precitado 

les permite definir el plazo máximo para realizar el pago, y que este correrá a partir de la 

presentación de la factura, por lo que estima que la cláusula se encuentra conforme al 

ordenamiento y que el plazo de 14 días después de la fecha de entrega de la solicitud de pago 

parcial, establecido para que el ingeniero inspector entregue al contratista el certificado de pago 

parcial es parte del proceso de la verificación previa del cumplimiento que se establece en el 

cartel y se realiza antes de que el contratista presente la factura. Ahora bien, el numeral 34 del 
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RLCA, de amplia referencia, menciona lo siguiente: “Artículo 34. - Forma de pago y reconocimiento 

de intereses. / La Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso 

podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración Central , que dispondrá 

de un máximo de cuarenta y cinco días naturales (...) El plazo indicado en el párrafo anterior, correrá a 

partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de conformidad 

con lo indicado en el contrato. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración, se constituirá en mora 

automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses sobre el monto adeudado en colones, los 

cuales serán cancelados aplicando el interés según la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses 

plazo.”. La norma citada señala dos aspectos relevantes a efectos de la impugnación de la 

recurrente: 1) En primer lugar que es la Administración quien determina el plazo en el cartel el 

plazo máximo para pagar, el cual no podrá ser superior a 30 días naturales, en el tanto la 

naturaleza jurídica de la contratante es la de institución autónoma según el artículo 1 de la Ley 

del INAMU, No. 7801; 2) Que ese plazo de 30 días para cancelar corre a partir del cumplimiento 

de dos requisitos: que se presente la factura y que se haya verificado previamente el 

cumplimiento a satisfacción. Ahora bien, respecto de lo solicitado por la Administración entiende 

este órgano contralor que no resulta contrario al contenido de la norma precitada, en el tanto se 

entiende que la verificación de cumplimiento a satisfacción corresponde al plazo contenido en la 

cláusula D.4 del pliego y que el Instituto definióque  debe resolverse en el plazo de 14 días; 

acción que no se encuentra delimitada en el tiempo por el numeral 34 precitado. Por otra parte, 

no visualiza este órgano contralor que el plazo para pagar, una vez presentada la factura, se 

encuentre contrario al numeral 34, en el tanto la Administración definió en el pliego que el plazo 

para pagar la factura es de 30 días una vez presentada la factura, lo cual resulta conforme con la 

norma reglamentaria. Adicional a lo anterior, se tiene que la recurrente no realizó ningún ejercicio 

argumentativo por medio del cual explique por cuáles razones resulta más oneroso, o bien, cómo 

ello le limita su participación de manera injustificada. De manera, que por no encontrar mérito a 

lo indicado por la recurrente, lo procedente es declarar sin lugar este punto 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 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa PYP 

CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 
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No. 2020LN-000002-0015800001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

para la “Contratación de construcción y mantenimiento de las Unidades Regionales Huetar 

Caribe y Pacífico Central del INAMU”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------- 

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

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.í. 

Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora 

 

ZAM/chc 
NI: 31696, 31699, 32300 y 32433 
NN: 17330 (DCA-4143) 

G: 2020003973-3 

Expediente: CGR-ROC-2020006962 
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