
 

R-DCA-0057-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y siete minutos del veintiuno de enero del dos mil veinte. ----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa LYS SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000010-0008700001 promovida 

por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA para la “Compra de tintas dilettas para impresora Modelo 800 i”. ------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de enero del dos mil veinte, la empresa LYS Suministros 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 diecinueve minutos del nueve de enero del 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-0023-AL-01-2020 del catorce de enero 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 FONDO DEL RECURSO. La empresa objetante manifestó que la garantía de 

participación requerida por la Administración, correspondiente a ¢5.000.000,00, resulta en un 

factor limitante de participación para los potenciales oferentes catalogados como pequeñas y 

medianas empresas (PYME), debido a que para poder cumplir deben comprometer recursos 

financieros y económicos en la operación de la empresa, o bien, deben recurrir al 

financiamiento. Además señaló que la cláusula no permite la igualdad de participación de los 

potenciales oferentes y va en contra del propósito de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas 

y Medianas Empresas y sus Reformas, No. 8262 debido a que lo requerido resulta ser un 

obstáculo real que no estimula el crecimiento de los oferentes que sean PYME. Por lo tanto 

solicita eliminar la solicitud de garantía de participación. Al respecto, la Administración menciona 

que de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Contratación Administrativa cuenta con la 

potestad discrecional para la exigencia, o no, de la garantía de participación, así como el monto 

a cobrar en razón de tratarse de una compra de cuantía inestimable; de ahí que no se trate de 
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una limitación injustificada a la participación. Además indica que esta garantía lo que pretende 

es tutelar que la Administración cuente con los suministros a contratar a tiempo y se garantice la 

seriedad y permanencia de las ofertas durante todo el proceso de análisis y adjudicación en 

firme de la licitación; lo anterior debido a que lo que pretenden contratar corresponde a los 

servicios de impresión de pasaportes, de manera que no se puede poner en riesgo la libertad 

de tránsito internacional de los costarricenses. Agrega que las PYMES cuentan con la 

posibilidad de acudir al Sistema de Banca para el Desarrollo para lograr financiar la garantía 

requerida, obteniendo condiciones más favorables. Por otra parte señala que el trato si es 

igualitario entre todos los potenciales oferentes en razón de que son todos los oferentes los que 

deben rendir la garantía de participación. Finalmente, señaló que el monto requerido 

corresponde al 5% del monto del presupuesto dispuesto para la contratación. Criterio de la 

División: La empresa recurrente pretende que se elimine el requerimiento de la Administración 

referente a la garantía de participación por un monto de ¢5.000.000,00 (cinco millones de 

colones) debido a que considera que limita la participación de las pequeñas y medianas 

empresas (en adelante PYME), además que no les permite participar en equidad; la 

Administración señala que el monto definido obedece no solamente a una potestad contenida 

en el artículo 33 de la Ley de Administración Pública (en adelante LCA), sino que además 

manifestó que el monto establecido corresponde al 5% del presupuesto con el que cuenta para 

la licitación y que lo pretendido es garantizar la permanencia de la oferta durante su estudio, por 

lo que no se está ante una cláusula que limite a la participación o trate de manera desigual. Al 

respecto, este órgano contralor estima que si bien el numeral 33 de la LCA señala que se podrá 

requerir una garantía de participación de entre un 1% y un 5% del monto estimado, lo cierto del 

caso es que es el artículo 37 del Reglamento a esa Ley (en adelante RLCA) que determina 

expresamente que tratándose de cuantías inestimables la Administración podrá determinar un 

monto fijo por concepto de garantía de participación. Ahora bien, en el caso bajo análisis la 

Junta Administrativa señaló expresamente en el pliego de condiciones que la compra se realiza 

bajo la modalidad de entrega según demanda, por lo que, no es posible estimar un costo 

definitivo de la contratación, configurándose la presente contratación como una de cuantía 

inestimable; de manera que, de conformidad con el artículo 37 del RLCA, la Administración 

puede definir un monto fijo para esta garantía. Aunado a que la Administración cuenta con la 

potestad para establecer un monto fijo, esta División estima que la Junta motivó el monto 

requerido en razón del presupuesto con el que cuenta para hacerle frente a la obligación, de 
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manera que la suma fijada no obedece a una decisión antojadiza por parte de la Administración. 

Por otra parte, existe una falta de fundamentación en los alegatos planteados por la objetante, 

en el tanto no ha demostrado mediante prueba o argumentación alguna, que el monto 

requerido, en razón del objeto contractual y las condiciones cartelarias, resulta de imposible 

cumplimiento; de esta forma, se extraña un ejercicio del recurrente en el que explique, de qué 

manera entregar una garantía de ¢5.000.000,00 compromete los recursos financieros y 

económicos de la empresa, o bien, de qué manera les perjudica el recurrir al financiamiento. 

Asimismo, el recurrente no aporta prueba alguna que acredite que lo solicitado les impide 

participar en igualdad respecto de otros potenciales oferentes, así como acreditar que lo 

solicitado no estimula el crecimiento de las PYME. Aunado a lo anterior, es deber del oferente 

señalar dentro de su impugnación lo que pretende ofertar, por lo que debió la recurrente indicar 

cuál sería el monto que considera razonable establecer como garantía de participación en este 

caso. Finalmente, y sobre este mismo punto, la recurrente no se refiere a una medida 

alternativa que le permita a la Administración garantizar la oferta que es el fin último que 

pretende la garantía de participación, lo anterior en el tanto lo pretendido es únicamente su 

eliminación sin señalar otra medida preventiva que permita tutelar el interés público. Por lo 

anterior, debe recordarse que el fin del establecimiento de una garantía en un concurso, 

consiste en salvaguardar el interés institucional, que no es otra cosa que el interés público 

inmerso en la contratación, de esta forma la Administración debe asegurarse de contar con 

propuestas serias que permitan garantizar la efectiva ejecución de la contratación, tal como lo 

ha señalado esta Contraloría General: “(…) En cuanto a la garantía de participación nos dice Dormí, 

que tiene por finalidad asegurar o afianzar el mantenimiento de la oferta durante el plazo que estipule la 

ley o los pliegos de condiciones (Dromi, Roberto, Licitación Pública, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 

1999, Segunda Edición, p.333. Así entonces, con el afán de mantener la seriedad de las ofertas 

presentadas dentro de un concurso licitatorio y asegurar que se concurrirá a la firma del contrato en caso 

de resultar adjudicatario (véase en ese sentido la resolución No. R-DAGJ-017-2000 de las 14:00 horas 

del 14 de enero de 2000, entre otras) es que se constituye la garantía de participación a favor de la 

Administración, que entre otras características tiene la ejecutoriedad, que no es otra cosa que el 

cumplimiento o realización de la ejecución en forma plena y efectiva, es decir, que la garantía sea 

susceptible de ser ejecutada.(…)” (resolución número R-DCA-054-2008 de las nueve horas del 

trece de febrero del dos mil ocho). Del análisis anterior, en este caso se ha determinado una 

falta de fundamentación y elementos probatorios que sustenten los argumentos expuestos por 
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la objetante, como consecuencia de ello, esta División procede a rechazar de plano por falta 

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

SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000010-0008700001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA para la “Compra de tintas dilettas para 

impresora Modelo 800 i”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------ 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora 
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