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R-DCA-00075-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiuno.-------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S. A. en 

contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000009-0028202161, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO para la ““Contratación entrega según demanda para 

obra pública, mantenimiento y mejoramiento vial en el distrito de Santa Rita del cantón Río 

Cuarto”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de enero del presente Constructora Meco S. A., interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación abreviada No. 2020LA-000009-0028202161, promovida por la 

Municipalidad de Río Cuarto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y dos minutos del siete de enero de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración. Esta audiencia fue atendida 

mediante oficio No. OF-AL-004-2021 de fecha doce de enero del presente, recibido en este 

órgano contralor en misma fecha.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del trece de enero de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial al objetante para que señale un correo electrónico 

como medio principal fijado para recibir notificaciones. Esta audiencia fue atendida de 

conformidad con el escrito agregado al expediente del recurso de objeción.----------------------------

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA 

MECO S. A. 1) Sobre el alegato de fraccionamiento ilícito. El objetante indica que interpone 

recurso de objeción al cartel de las licitaciones abreviadas promovidas por la Municipalidad de 

Río Cuarto bajo los números: 2020LA-000008-0028202161, 2020LA-000009-0028202161, 

2020LA-000010-0028202161. Indica que cada uno de los aspectos objetados tiene idéntica 

redacción en los respectivos carteles, por lo que las referencias deberán entenderse a cada 

cartel de las anteriores licitaciones supra referidas. Expone que si bien los carteles de licitación 

que se objetan corresponden a procesos concursales promovidos como licitaciones abreviadas, 

el motivo de su recurso es que conforme a la normativa aplicable, lo procedente es promover 
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una licitación pública, dado que la atomización de tres concursos para un mismo objeto 

concursal, implica un fraccionamiento ilícito, que una vez declarado, permitirá enderezar el 

procedimiento conforme en derecho corresponde, siendo que por su naturaleza conforme a la 

Ley, resultará procedente la tramitación del recurso ante esa Contraloría General. Refiere a las 

regulaciones que indica prevén los artículos 183 y 184 inciso 5)  de la Constitución Política, 

respecto de la Contraloría General; así como en los artículos 12 y 23 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. Además, indica que en la Ley No. 7670 del 17 de abril de 

1997, se establece que los Estados Partes se comprometen a aplicar medidas destinadas a 

crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 

identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico interno. Señala que la Municipalidad de Río Cuarto ha anunciado al 

menos 3 licitaciones abreviadas correspondientes todas al mismo objeto concursal y con 

presupuestos estimados todos que resultan inferiores cada uno, a los límites de contratación 

administrativa por los cuales podrían los oferentes interesados presentar recursos de objeción 

al cartel y posteriormente de apelación contra la adjudicación, ante la Contraloría General de la 

República, en razón de lo cual se viola lo establecido por el artículo 13 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Indica que al promover diferentes concursos abreviados para 

adjudicar líneas similares de un mismo objeto concursal, se impide a los potenciales oferentes 

ejercer el control de legalidad para ante el superior jerárquico impropio, referente a control de 

legalidad de las condiciones del concurso en primer término y el control de legalidad sobre la 

decisión final tomada por la Administración en cada adjudicación, sin perjuicio de que los actos 

en su globalidad implican una actuación contraria a los principios elementales de justicia, lógica 

y conveniencia, por lo que el proceder y el fraccionamiento resulta ilícito, dado que con esa 

actuación se viola además lo establecido por el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública y transcribe el inciso 1 de dicho numeral. Expone que si se promueven 3 

concursos con objeto contractual orientado a la ejecución de obras de infraestructura pública en 

un mismo cantón, sería de esperar que para los potenciales oferentes resulte en una mayor 

economía de escala, la posibilidad de participar en un solo concurso y no en tres, dado que de 

esa forma se puede programar la asignación de recursos humanos y materiales, de tal forma 

que se maximicen las economías de escala que representaría tener la posibilidad de resultar 

adjudicatario en más de una línea, sin tener que duplicar costos cuando el concurso se 

fracciona en múltiples concursos, cada uno con requerimientos de garantía, de costos de 
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preparación de oferta, de asignación de recursos humanos individuales para cada concurso. 

Señala que se incurre en fraccionamiento ilícito cuando mediante esta práctica ayuna de todo 

sentido lógico, se evade el control de legalidad que generaría la obligación de sumar los 

distintos renglones para efectos de establecer el recurso procedente en contra de una eventual 

adjudicación viciada, tal como lo ordena el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Alega que el fraccionamiento ilícito se puede advertir de una simple remisión a 

los 3 carteles de licitación que ha pretendido promover de forma independiente la 

Administración licitante, dado que el objeto de cada concurso resulta similar o atinente a la 

misma actividad comercial, tal como se aprecia en los carteles que se adjuntan e indica que 

aporta un resumen. Señala que se puede notar que las licitaciones coinciden con el 

mejoramiento vial en calles del cantón de Río Cuarto; alcance de las contrataciones del mismo 

tipo, obras de infraestructura vial en diferentes caminos del cantón, siendo que todos los 

trabajos requeridos son propios de empresas constructoras de obra civil o infraestructura, de 

donde pierde todo sentido promover concursos independientes para un mismo objeto que se 

requiere en varios caminos del mismo cantón; salvo que la intención premeditada sea el 

disponer de un manejo administrativo en las condiciones del concurso y en las adjudicaciones, 

ayuno del control de legalidad que a estos efectos establece la Ley de Contratación 

Administrativa. Agrega que conforme a lo establecido por el artículo 21 de la Ley de 

Contratación Administrativa, es responsabilidad del contratista verificar la corrección del 

procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual, razón por la cual se 

impone en este caso que esa Contraloría General verifique la similitud en el objeto contractual 

de los distintos concursos que fraccionadamente pretende promover la Municipalidad de Río 

Cuarto y le ordene suspender precautoriamente los procedimientos antes indicados, en tanto se 

define la procedencia o no del fraccionamiento aplicado a los concursos, so pena de que el 

avance en los procesos incida en la recepción de ofertas y eventual adjudicación, en 

condiciones que no serían las mejores y más convenientes para el interés público. Solicita que 

en resolución de fondo se ordene unificar todos los renglones en un solo concurso. La 

Administración alega que en primer término debe señalarse que de acuerdo con el criterio de la 

Asesoría Legal de esa Municipalidad, que se adjunta con su escrito de respuesta, se indica que 

para que se configure la fragmentación ilícita que promulga el artículo 37 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el 13 del Reglamento a dicha Ley, deben cumplirse con los 

respectivos supuestos previstos por dichas normas, es decir que se trate de contrataciones que 

se encuentren en un mismo período presupuestario, que exista planificación previa, así como 
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que exista una intención de evadir procedimientos más complejos y de mayor control. En ese 

sentido, recalca que la ausencia de esa intención o dolo no reputaría la existencia de una 

fragmentación ilícita. De la mano con lo anterior, manifiesta que debe tenerse en cuenta que la 

parte final del artículo 13 mencionado, establece 5 supuestos que representan situaciones de 

excepción a la fragmentación ilícita, a pesar de que se trate de un mismo objeto contractual y 

que se encuentran en un mismo presupuesto específico y planificado. Refiere a lo manifestado 

por esta Contraloría General en el oficio No. 12072 del 13 de noviembre de 2008. Ahora bien, 

precisamente en aras de alegar la presencia de un supuesto de excepción en el caso de 

marras, se indica que mediante el oficio No. OF-UTGV-007-2021 se expone que el cantón de 

Río Cuarto cuenta con una superficie territorial mayor a los 254 Km2, siendo unos de los 7 

cantones más extensos de la provincia de Alajuela. Señala que de esa forma, en dicha 

extensión convergen, comunidades ubicadas desde los 1200 m.s.n.m, como es el caso de Los 

Ángeles Sur en el distrito de Río Cuarto; hasta los 60 m.s.n.m en comunidades como El Rubí en 

el distrito de Santa Isabel.  De forma que alega que no pueden homologarse las condiciones 

climáticas, los tipos de suelo, los regímenes de precipitación, las pendientes en los caminos y 

las diversas características geográficas, topográficas y climáticas que se presentan de manera 

particular en cada uno de los tres distritos. Asimismo, destaca que existen marcadas diferencias 

en las actividades socioeconómicas, lo que implica la presencia de diferentes flujos de tránsito, 

contando unos distritos con mayores porcentajes de tránsito de vehículos pesados, por lo que 

alega que es imposible igualar los requerimientos estructurales para los caminos de los 

diferentes distritos. Agrega que de los 210 Km de red vial, solamente el 20% se encuentra 

asfaltada, encontrándose la mayor parte de esta en los distritos de Río Cuarto y Santa Rita, con 

lo cual, las necesidades de mejora vial entre los distritos son diferentes. Indica que otro aspecto 

a considerar es que el cantón de Río Cuarto tiene 2 rutas nacionales principales por las que 

ingresan los bienes y servicios, siendo que sea cual fuere la ruta que elija el oferente, existirá 

una diferencia considerable de distancias entre los 3 distritos, por lo que carecería de toda 

lógica financiera tener que ponderar los costos para cualquiera que sea el distrito que se 

encuentren más cercano a la ruta de acceso al cantón utilizada por el adjudicatario y el distrito 

que se ubique más alejado de dicha ruta, lo cual no es conveniente para la satisfacción del 

interés público. De forma que de acuerdo con el criterio técnico de esa Municipalidad, la 

apertura de 3 procesos individuales responde  a la evidente regionalización existente en el 

cantón, y se busca con ello optimizar los recursos y evitar un posible perjuicio económico para 

la Administración. Se argumenta además que debe considerarse que existe una relación directa 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

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 

 

entre la calidad de la mezcla asfáltica y la temperatura del material y la distancia de acarreo, tan 

es así que se estableció como factor de evaluación la distancia de la planta asfáltica a la 

cabecera del distrito. A partir de lo expuesto en el criterio técnico emitido por la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, la Asesoría Legal concluye que se configura el supuesto de excepción previsto 

en el inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que habilita la 

posibilidad de realizar procesos diferentes cuando se trate de la adquisición de bienes y 

servicios para atender programas, proyectos o servicios regionalizados o especiales. Por último, 

destaca la Asesoría Legal que en los 3 procesos promovidos correspondería a la Contraloría 

General conocer de los recursos de apelación, por cuanto al limitarse el monto máximo de la 

adjudicación de las entregas según demanda, al límite superior del procedimiento de licitación 

abreviada -sea 270 millones de colones- y al ubicarse el monto mínimo para apelar en el estrato 

respectivo en 120 millones de colones, resultaría competente el órgano contralor, de forma que 

no se configura la intención de promover procedimientos separados para evadir controles, por 

cuanto procedería el recurso de apelación de igual forma como si se hubieran promovido una 

licitación pública. Criterio de la División. Como punto de partida debe señalarse que de 

conformidad con las disposiciones del numeral 81 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) y los artículos 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

este órgano contralor únicamente ostenta competencia para conocer recursos de objeción en 

contra de los carteles de los procedimientos de licitación pública y en los restantes casos, en 

tesis de principio, el competente es la Administración licitante. Ahora bien, en el caso en estudio 

el objetante interpone ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación abreviada No. 2020LA-000008-0028202161 por cuanto estima que de frente a los 

procedimientos No. 2020LA-000009-0028202161 y No. 2020LA-000010-0028202161, tiene 

lugar un fraccionamiento ilegal. En virtud de la particularidad del alegato, el cual de ser 

comprobado llevaría a la celebración de un procedimiento de licitación pública, este órgano 

contralor mediante auto de las 12:50 horas del 7 de enero de 2021 procedió a otorgar audiencia 

especial a la Administración entre otros, en los siguientes términos: “(…) se ordena 

expresamente a la Municipalidad Río Cuarto que se refiera de manera amplia y justificada sobre 

el fondo del recurso, en relación a una eventual existencia de una fragmentación ilícita en todos 

los procedimientos que fueron objetados por la empresa, las licitaciones abreviadas Nos. 

2020LA-000008-0028202161, 2020LA-000009-0028202161 y 2020LA-000010-0028202161” 

(folio 06 del expediente del recurso de objeción). Al respecto, sobre la figura del 

fraccionamiento, debe tenerse presente lo dispuesto por esta Contraloría General en el oficio 
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No. 00282 (DCA-0077), del 11 de enero de 2013, que en lo que interesa señaló: “Partiendo de 

lo hasta ahora expuesto, resulta clara la existencia de un trinomio de frente a la necesidad 

concreta, el cual se encuentra compuesto por un elemento volitivo –la intencionalidad de evadir 

un procedimiento más gravoso-, un elemento objetivo –que se esté ante el mismo objeto- y un 

elemento temporal –el momento en que surgen las necesidades y se promueven las 

contrataciones-. Así las cosas, ante un caso concreto, resulta esencial en primer término, 

determinar el momento en que surgen las necesidades que han de ser satisfechas con las 

compras, para lo cual puede tomarse como parámetro por ejemplo lo contemplado en el 

programa de adquisiciones, partiendo de que las necesidades pueden surgir de manera 

imprevisible. Parámetros como el momento en que iniciaron los respectivos procedimientos 

tramitados de manera separada en relación con el momento en que eran previsibles y/o se 

visualizaron las necesidades respectivas -respondiendo a un análisis razonado y justificado- 

pueden ser tomados en consideración. Adicionalmente, la determinación de que se está ante un 

mismo objeto, corresponde de igual forma a un análisis casuístico que implica la comparación 

del objeto volitivo de las diferentes contrataciones. Dicha determinación dependerá de la 

complejidad del objeto, de sus particularidades y funcionalidades e incluso puede que implique 

un análisis desde la óptica técnica, que permita discernir si se está ante un objeto igual a otro y 

definir con la mayor precisión ante la dificultad y ambigüedad que puede significar el considerar 

a un objeto como igual a otro. Se advierte en todo caso, que constituye responsabilidad 

exclusiva de la Administración la verificación de las reglas expuestas en forma general frente a 

las circunstancias acaecidas en cada situación que deba conocer, siendo su deber analizarlas 

en cada caso a la luz del contenido del artículo 13 RLCA, determinando así para cada caso si la 

conducta encaja en fragmentación ilícita y si es susceptible de ocasionar efectos sobre las 

contrataciones llevadas a cabo. Desde luego, la definición del objeto contractual y la atención 

de las necesidades, deriva de un ejercicio de la discrecionalidad de la Administración; en la 

medida que en cada caso deberá también valorar si procede separar los procedimientos o 

eventualmente aprovechar las ventajas de la economía de escala y los beneficios de la libre 

concurrencia, todo ello por razones de eficiencia y en pro de la satisfacción del interés público”. 

Así también, es de interés traer a colación lo dispuesto por este órgano contralor en el oficio No. 

12072 (DCA-3685) del 13 de noviembre de 2008, que en lo que interesa señaló: “Para una 

mayor precisión, la norma reglamentaria define los supuestos que no se considerarán 

fragmentación ilícita. Sobre estos supuestos podría pensarse a primera vista que se trata de 

una especie de “fragmentación lícita”, en el tanto se encuentra habilitada reglamentariamente; 
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pero lo cierto es que sí se aprecia con más detalle en realidad no hay ninguna separación de 

procedimientos concursales o el seguimiento de formas menos rigurosas, porque las 

circunstancias que califican cada uno de los supuestos permite en sí misma la promoción 

separada del procedimiento. Es decir, no existe un ánimo de evadir un procedimiento más 

grave. / Así entonces, hay ausencia de fragmentación por disposición del reglamentista, cuando 

se presentan los siguientes supuestos: a) Adquisición de bienes y servicios para uso o consumo 

urgente.  Este supuesto no debe confundirse con la aplicación de la excepción de contratación 

directa de urgencia (artículo 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), pues 

se trata de una adquisición de bienes y servicios en condiciones de apremio pero que se 

encuentra matizada por las razones de imprevisión de la Administración. De esa forma, la 

necesidad se atiende dentro de los procedimientos ordinarios que corresponda seguir, con lo 

cual la imprevisibilidad es básicamente la nota característica y la urgencia es susceptible de ser 

atendida por esos medios ordinarios. Esa imprevisión deberá acreditarse necesariamente en el 

expediente, porque resulta la justificación de por qué no se configura la fragmentación ilícita, 

pero esencialmente de la necesidad de la Administración. b) Adquisición de bienes y servicios 

distintos entre sí aunque estén incluidos en el mismo gasto-objeto. En este caso, se reitera la 

delimitación del objeto similar que se refiere en los primeros párrafos del numeral reglamentario; 

de forma que la precisión y valoración que haga la Administración bajo la pericia técnica, se 

convertirá en la forma de interpretar este inciso conforme las reglas de la sana administración y 

oportuna atención al interés público. De esa forma, el hecho de que presupuestariamente se 

agrupen el equipo y mobiliario de oficina, no implicará en modo alguno que las compras de 

sillas de oficinas o escritorios, impidan promover posteriormente la compra de computadoras o 

calculadoras para los funcionarios; ni mucho menos que se deban incorporar juntos en una 

misma licitación. c) Promoción de procedimientos independientes para un determinado 

proyecto. Bajo este supuesto, tenemos que los procedimientos que se manejan por separado 

tienen como fin último la realización de un mismo proyecto; por ejemplo el caso de un proyecto 

de una red institucional, que en primera instancia puede requerir el cableado estructurado, pero 

también los servidores de red y eventualmente hasta nuevas terminales para los usuarios. En 

estos casos si la Institución está promoviendo otro procedimiento para compra de servidores 

para sistemas y aplicaciones, el hecho de que se agregue una nueva compra de servidores 

para la autenticación en red; no implica que deban agruparse en un mismo procedimiento de 

compra de servidores. Valga precisar que, el elemento relevante es precisamente la justificación 

técnica que acredite la integralidad de las compras, las cuales si bien se tramitan 
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separadamente corresponden (sic) tienen un mismo fin que se materializa en el proyecto. d) 

Varios concursos originados en la falta de disponibilidad presupuestaria. Se trata de situaciones 

en las que si bien existe la necesidad al momento de que se decide promover el concurso, lo 

cierto es que no se cuenta con los recursos económicos para adquirir la totalidad de lo que se 

requiere. Una situación de esta naturaleza no resulta ajena a la realidad de la Administración, 

en donde en ocasiones se cuenta con modificaciones presupuestarias que inyectan contenido 

presupuestario a las partidas, de forma que permiten adquirir un bien o servicio que se requería 

con anterioridad. En estos casos, la realización de varios procedimientos para un mismo objeto, 

opera bajo una necesidad planificada que no es susceptible de resultar atendida en primera 

instancia, pero posteriormente es viable al variar la circunstancia por la existencia de recursos 

presupuestarios. e) Adquisición de bienes y servicios para atender programas, proyectos o 

servicios regionalizados o especiales. Este inciso reconoce las particularidades de diversas 

instituciones que funcionan bajo esquemas organización asociados a fenómenos de 

desconcentración o regionalización; de manera que permite la adquisición de bienes y servicios 

para programas, proyectos o servicios regionalizados o especiales. Lo anterior bajo la 

consideración de que la estructura organizativa amerita la separación de los procesos de 

compras bajo alternativas diferentes al nivel central; con lo cual resulta factible entonces que se 

pueda no solo conducir distintos procedimientos para un mismo objeto; sino que se pueda 

responder oportunamente a las necesidades de las instancias separadas por proyectos, 

regiones o programas (como puede ser el caso de unidades ejecutoras).”. De frente a esto, al 

momento de promover concursos, la Administración debe valorar técnica y legalmente la 

procedencia realizar uno o varios concursos, bajo el estudio de los supuestos antes expuestos. 

Esto conlleva el ejercicio jurídico de una lectura integral de la norma reglamentaria y sus 

incisos, que permita dimensionar a la Administración la mejor realización del fin público que 

persigue la separación en diferentes procedimientos, lo anterior en resguardo de los principios 

de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Para el caso particular, la Administración ha 

expuesto sus razones, de lo cual se presume que están sustentadas en criterios técnicos y 

jurídicos, lo cual es su responsabilidad. De lo cual, con base en el artículo 178 del RLCA, 

corresponde al recurrente desvirtuar la presunción de validez de la decisión tomada por la 

Administración. Sobre esto, el numeral 178 del RLCA, en los siguientes términos: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba (…) deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 
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expresas del ordenamiento que regula la materia” (destacado agregado). En cuanto al deber de 

fundamentación del objetante, con anterioridad ha expuesto esta Contraloría General: “(…) el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte 

de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario.  (…) debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, (…) que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

(Resolución No. R-DCA-577-2008, de las 11:00 horas del 29 de octubre del 2008). A partir de lo 

expuesto, se estima que en el caso de mérito, el objetante al ostentar la carga de la prueba, le 

correspondía demostrar la configuración del fraccionamiento ilícito, lo cual implica contrastar las 

características de los objetos contractuales de cada procedimiento, tomando en cuenta si se 

presentan particularidades y funcionalidades distintas que ameriten considerar la existencia de 

un elemento diferenciador, o bien si existe una identidad de los respectivos objetos, para lo cual 

resulta indispensable la realización del respectivo análisis técnico, el cual a su vez debe 

complementarse con un análisis desde la óptica jurídica, por medio del cual el objetante se dé a 

la tarea de analizar cada uno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 13 del 
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RLCA, a efectos de acreditar las razones en virtud de las cuales, de acuerdo a las circunstancia 

del caso, no resultan aplicables. De esa forma, en cada análisis pesa un ejercicio volitivo-

intención, temporal y desde luego del objeto de los concursos para acreditar esa identidad, que 

luego debe valorarse frente a las excepciones existentes en el propio Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En este caso, estima esta División, que el objetante ha incurrido en 

falta de fundamentación por cuanto para acreditar el fraccionamiento ilícito, simplemente remite 

a los 3 carteles de licitación que ha pretendido promover de forma independiente la 

Administración licitante, dado que estima que el objeto de cada concurso resulta similar o 

atinente a la misma actividad comercial, ello solo por el hecho de que todas las licitaciones 

coinciden con el mejoramiento vial en calles del cantón de Río Cuarto; alcance de las 

contrataciones del mismo tipo, obras de infraestructura vial en diferentes caminos del cantón, 

siendo que todos los trabajos requeridos son propios de empresas constructoras de obra civil o 

infraestructura, sin que se haya acompañado dicha afirmación, del respectivo sustento 

probatorio, tanto a nivel técnico como jurídico, con base en el cual se pueda tener por 

demostrado la presencia de los diferentes elementos que de acuerdo con la normativa 

configuran un supuesto de fraccionamiento ilícito en un caso en concreto. Así las cosas, de 

frente al deber de fundamentación que impone el ordenamiento jurídico a quién alega y las 

disposiciones del artículo 13 del RLCA, se echa de menos por parte del recurrente el desarrollo 

argumentativo acompañado de la respectiva documentación probatoria idónea, a efectos de 

acreditar indubitablemente que una vez analizada técnicamente y de forma puntual la 

completez del clausulado de los carteles de los procedimientos No. 2020LA-000008-

0028202161, No. 2020LA-000009-0028202161 y No. 2020LA-000010-0028202161, se concluye 

que sus objetos constituyen uno mismo y que por ende, de conformidad con los términos del 

artículo 13 del RLCA, se está celebrando “(…) más de una contratación para el mismo objeto 

(…)”. De forma tal que, no acredita el objetante que en el caso de mérito exista un ilícito en la 

manera en cómo se estructuraron los procedimientos licitatorios. En sentido similar este órgano 

contralor entre otras, en la resolución No. R-DCA-00036-2021 de las 13:34 horas del 12 de 

enero de 2021, recientemente resolvió: “...Tal como se señaló en el oficio antes citado, si bien la 

determinación de la fragmentación ilícita responde a un análisis casuístico, es lo cierto que 

tienen que converger ciertos elementos para que se configure el ilícito. (…) es claro que en los 

recursos de objeción la carga de la prueba le corresponde a quien alega, lo anterior como parte 

del deber de fundamentación que le impone el artículo antes citado. (…) le correspondía al 

recurrente presentar el desarrollo suficiente mediante el cual determinara que los objetos de las 
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cinco licitaciones son idénticos y que por ende, se incurre en alguno de los elementos antes 

indicados que dan origen a la fragmentación. De ahí que se extrañe un desarrollo en que a 

partir de los procedimientos que señala constituyen en fraccionamiento, y con ello se permita 

concluir la identidad del objeto, especificaciones, características técnicas, esto pues lo que se 

hace es una indicación genérica que se tratan de mejoramiento de superficie de ruedo, sin 

embargo, ello no necesariamente podría implicar el mismo objeto. En razón de lo anterior, 

estima este órgano contralor que el recurrente fue omiso en probar, mediante el análisis y la 

documentación pertinente, que se configuraran los elementos expuestos en el criterio antes 

transcrito, de frente al caso particular” (destacado agregado). En virtud de lo expuesto, dado 

que el objetante incurre en falta de fundamentación para acreditar la fragmentación ilícita que 

alega, este órgano contralor no ostenta competencia para conocer el recurso incoado, toda vez 

que no se tiene por acreditado que existiera un vicio en el procedimiento elegido por la 

Municipalidad, por lo que se impone el rechazo de plano del recurso interpuesto.------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la 

empresa CONSTRUCTORA MECO S. A. en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2020LA-000009-0028202161, promovida por la MUNICIPALIDAD DE RIÓ CUARTO para 

la “Contratación entrega según demanda para obra pública, mantenimiento y mejoramiento vial 

en el distrito de Santa Rita del cantón Río Cuarto”.------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Adriana Artavia Guzmán 
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
 
AAG/mtch 
NI: 354-2021-356-2021-955-2021 
NN: 00787 (DCA-0280-2021) 
G: 2021000679-1 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2021000789 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=1196:700:15752969165718::NO::G_APP_MENU,G_MODULO,P700_APP_ID,P700_PAGE_ID,P700_W_COORDINA,G_GESTION,G_PROCESO,G_EXPEDIENTE,G_TIPO_EXPEDIENTE,G_NUM_PROCEDIMIENTO,G_PROCS_CONSECUTIVO,G_CREDENCIAL:223,GEST,223,1,S,2021000679,1,2021000789,14,2020LA-000009-0028202161,88,S&cs=3m2zdae6R-zpb5OmRNDyAswF3J_RRyFLExLi2dIS1qWTMTfnOCA1ubhMEs3BEP-VErX88zJTdsyzaj3SpJV6yKg

		2021-01-19T15:33:36-0600


	

		2021-01-19T15:33:09-0600


	



