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  R-DCA-00165-2021  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta minutos del  nueve de febrero del dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0018600001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA, para la adquisición de “Servicio 

de limpieza y mantenimiento de edificios”.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el señor Constancio Umaña Arroyo 

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

de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0018600001 promovida por el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura, para la adquisición de “Servicio de limpieza y 

mantenimiento de edificios”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas diecisiete minutos del primero de febrero de dos mil 

veintiuno se le confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso 

interpuesto; auto que fue contestado mediante oficio No. INCOPESCA-DAF-DPRV-003-2021 de 

fecha dos de febrero de dos mil veintiuno y presentado ese mismo día.---------------------------------- 

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. 1) Sobre la limitación a las personas físicas. La 

objetante indica que el cartel establece que los oferentes serán personas jurídicas que 

presenten ofertas, pero que esto lo excluye del proceso por ser persona física y no tener 

sociedad o empresa inscrita, por lo que no puede participar con su empresa de hecho y brindar 

los servicios. Estima que no se le pueda discriminar porque la LCA y su Reglamento propician 

la libre competencia y participación, que tiene experiencia en el campo, que está inscrito en el 

CFIA y que está incluido como patrono ante la CCSS estando todos sus colaboradores 

inscritos ante la CCSS. Señala que dentro de los elementos de la persona física está la 

capacidad jurídica y que por ende considera que el cartel debe indicar que podrán ser licitantes 

las personas físicas o jurídicas que tengan interés en el concurso. La Administración indica que 

en allanamiento de lo indicado por la recurrente se informa que se realizaron las modificaciones 

al cartel y ahora el párrafo en cuestión incluye referencia a las personas físicas o jurídicas que 
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presenten ofertas, con lo cual se corrige y se amplía el rango de oferentes. Criterio de la 

División: En su recurso, el recurrente explica que el pliego de condiciones le limita la 

participación, en tanto definó como oferente, solamente a personas jurídicas, sin incluir 

personas físicas en esta definición. Al respecto, la Administración indica que se allana al 

argumento del recurrente y que ha modificado el cartel de forma tal que se incluya la referencia 

a personas físicas o jurídicas. Así pues, siendo que la Administración ha decidido allanarse a lo 

solicitado por el recurrente se acoge el mismo, bajo absoluta responsabilidad de la 

Administración, siendo que este órgano contralor asume que la Administración, como mejor 

conocedora de sus necesidades y del objeto contractual, ha procedido a evaluar lo pedido por 

el recurrente y aceptarlo; y en consecuencia se declara con lugar el recurso, debiendo la 

Administración realizar las modificaciones pertinentes y darles la publicidad respectiva. 

Comentario de oficio: Sin perjuicio de la declaratoria con lugar antes indicada y siendo que la 

Administración indica que ha modificado el pliego de condiciones, resulta necesario recalcarle a 

la Administración que debe esperar a que este órgano contralor resuelva el recurso de objeción 

interpuesto antes de realizar variación alguna al pliego de condiciones. Respecto de la 

importancia de esperar el resultado de lo resuelto por este órgano contralor en materia de 

objeciones, mediante resolución R-DCA-584-2015 de las a las ocho horas con cuarenta y ocho 

minutos del cuatro de agosto de dos mil quince se indicó: “(…) este Despacho deba llamar 

severamente la atención de esa Administración respecto a su obligación de acatamiento de lo 

resuelto por este órgano contralor, para lo cual de antemano se le indica a esa institución, que 

esta debe esperar a la comunicación respectiva por parte de esta Contraloría para llevar a cabo 

las modificaciones en este proceso, toda vez que ha sido evidente que esa institución sin 

conocer el resultado de los recursos de objeción presentados a resolver en esta sede, ha 

procedido a practicar de oficio una serie de modificaciones, sin conocerse de nuestra 

resolución, aspecto que distorsiona la dimensión de las modificaciones que deban 

implementarse, y consecuencia de ello, provocando atrasos en el proceso. Así las cosas, se 

declara con lugar el recurso en este extremo, con la finalidad que la institución proceda a dar 

cumplimiento a lo resuelto por este Despacho desde la resolución anterior, mediante la 

respectiva modificación al cartel, la cual debe contar con la publicidad respectiva (…).” De 

manera que, debe la Administración esperar a lo que se decida en esta instancia para 

determinar si debe proceder a realizar alguna modificación al pliego de condiciones, siendo que 

el numeral 180 del RLCA regula que “Cuando la resolución de la Contraloría General de la 

República disponga la modificación del cartel, la Administración se encuentra obligada a 
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realizar las enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes. Si de las modificaciones 

efectuadas se derivare una variación sustancial del objeto, la Administración deberá ampliar el 

plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos señalados por este 

Reglamento.” (El subrayado no es original). Es así como, cualquier actuación que despliegue la 

Administración debe estar apegada al ordenamiento jurídico y se realiza bajo su entera 

responsabilidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el  RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por 

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000001-0018600001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y 

ACUICULTURA, para la adquisición de “Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios”. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento, de 

considerar oportuno modificar el cartel. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 
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