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R-DCA-01013-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y dos minutos del catorce de 

setiembre del dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RÓGER ANDRÉS JIMÉNEZ YOUNG en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000005-0000400001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para 

adquisición de “GT-Servicio de Mantenimiento de las redes telefónicas: primaria, 

secundaria, fibra óptica y Ejecución de Obras Complementarias en la Infraestructura 

de la Planta Externa Zona Metropolitana Este”.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, el señor Róger Andrés Jiménez 

Young presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No.  2021LN-000005-0000400001 promovida 

por el  Instituto Costarricense de Electricidad. ----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y ocho minutos del primero de 

septiembre del dos mil veintiuno, 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 N°5221-0048-2021 del 

seis de septiembre del dos mil veintiuno, 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 LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. La Administración responde que 

el objetante no aporta ninguna prueba que permita corroborar la notoriedad comercial 

a la cual se dedica y el objeto de esta licitación, por lo que afirma, no posee 

legitimación para recurrir. Criterio de División. El artículo 148 del Reglamento al 

Título II de la Ley N°8660 - Decreto Ejecutivo No. 35148-, en lo pertinente dispone: 

“Recurso de objeción. (…) Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial 

oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerida. / En el escrito de 

objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con 

indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del 

concurso”. La norma anteriormente citada, permite dilucidar quién puede presentar un 

recurso de objeción, y además de ello, caracteriza a la parte como “potencial oferente” 

de frente al concurso que se licita según su objeto, sea bien, servicio u obra requerida. 
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Dicha condición de potencial oferente admite ser entendida bajo la perspectiva de 

quien tiene la intención de llegar a participar en la licitación que se está promoviendo, 

permitiéndose extraer del recurso la intención de plantearse tal posibilidad. En el 

presente caso, del recurso presentado, entre otras cosas, se extrae lo siguiente: “El 

suscrito ROGER ANDRÉS JIMÉNEZ YOUNG (...) en mi propio derecho y de 

conformidad con los artículos 82 de la ley de contratación administrativa y 26 de la Ley 

de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, ley 8660, y 150 de su Reglamento al Título II, interpongo en 

tiempo (sic) en forma RECURSO DE OBJECIÓN al número de procedimiento 2021LN-

000005-0000400001 (...) consideramos que al no contar con la información clara a la 

hora de ofertar, se restringe indudablemente la participación de potenciales nuevos 

oferentes (...) considero que al no poderse presupuestar de buena forma (...)” (ver folio 

No.01 del expediente de objeción). A partir de las manifestaciones señaladas, se 

desprende una intención y potencial interés en torno al procedimiento de licitación 

cuyo cartel se impugna, debiéndose tener claro que la condición de “potencial” se 

concibe como la posibilidad de que suceda tal participación, de manera tal que la 

interposición del escrito de impugnación no representa por sí reconocer una condición 

de “oferente”, siendo que la figura del recurso de objeción y los requisitos para su 

presentación, dado el momento procedimental en que éste se plantea, responde a otro 

tipo de finalidad, sea “…cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, 

se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación 

o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia”, lo 

anterior de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 

finalidad misma en sujeción a los principios de libre concurrencia e igualdad, 

reconocidos en materia de contratación administrativa. Por las razones expuestas, se 

rechaza la solicitud planteada por la Administración en cuanto a la falta de legitimación 

del recurrente para interponer el recurso planteado. Asentado lo anterior, se entrará a 

conocer la argumentación del recurso.----------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL RECURSO: 1) Sobre la continuidad del contrato. El objetante 

menciona que el cartel debe explicar mejor, y de forma clara y transparente, las 

razones por las cuales no se daría prórroga al contrato. Sobre lo anterior, expone que 

los oferentes deben hacer una inversión sustanciosa, y que no es lo mismo 

presupuestar a un año que a 6 años, por lo que estima necesario saber las 

circunstancias que dependen de una posible prórroga, pues según afirma, se 

contraviene el equilibrio financiero, y los principios de eficacia, libre competencia y 

buena fe. Añade que lo anterior también es de relevancia para poder dar un servicio 
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de calidad. Expone que el artículo 11 de la LCA refiere a los supuestos de rescisión y 

resolución de contratos como motivos de incumpliento, por lo que considera que en 

apego al debido proceso, los motivos de no prorrogar no deben ser antojadizos, sino lo 

suficientemente fundamentados. Menciona que el ICE al no explicar las razones por 

las cuales no prorrogaría el contrato, más bien encarecen el presupuesto pues las 

empresas se limitarían a dimensionar el plazo de un año en perjuicio del propio ICE y 

los costarricenses, pudiendo según estima, ser de 6 años. Considera que según la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en su numeral 

39, cita que son abusivas y nulas las condiciones generales de los contratos de 

adhesión, civiles y mercantiles que facultan al predisponente para rescindir 

unilateralmente el contrato, a modificarlo, suspender su ejecución, revocarlo, limitar 

cualquier derecho del adherente, excepto cuando esté condicionada al incumplimeinto 

imputable al último, o que confieran al predisponente, plazos desproporcionados o 

poco precisos para aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar una prestación, cosa 

que según estima, se puede ver en los puntos 1.2 y 7.1 del anexo de especificaciones 

técnicas. La Administración explica que las prórrogas son facultativas, por lo cual el 

ICE, previo a la ejecución deberá realizar las valoraciones correspondientes, para lo 

cual cita la experiencia de la ejecución del contrato original, precios de mercado y 

resultados de las calificaciones del contrato. Estima que dentro del numeral 1.2, se 

deja establecido el debido proceso al indicar que se debe informar al contratista por 

escrito, con una antelación de un mes, esto en apego a lo establecido en artículo 53 

del Reglamento Interno de Contratación Administrativa (RICA).  Menciona que que el 

ICE tiene el deber de velar porque sus contrataciones se ejecuten según los objetivos 

y necesidades con los cuales satisface el interés público. Por esta razón se estableció 

en el cartel el numeral 17, donde específicamente en el párrafo final del punto 17.2 se 

establecieron las condiciones de calificación que debe tener la empresa para ser 

sujeta a una prórroga.  Añade que el ICE tiene la facultad de inspeccionar y establecer 

sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones considere oportunas para 

el estricto cumplimiento de lo establecido en el pliego cartelario, dentro de los 

principios de razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado. En consecuencia, 

estima que el objetante no lleva razón en sus alegaciones. Criterio de División. El 

cartel en relación con el punto 1.2 indica: “1.2   El contrato tendrá una vigencia inicial de 

un año, prorrogable, por períodos iguales de un año hasta un máximo de cinco (5) 

prórrogas, para un total de seis (6) años. En caso de que el ICE decida prorrogar o no 

prorrogar el contrato, deberá indicárselo al contratista. En ambos casos la notificación 

será por escrito con una antelación mínima de un mes antes del vencimiento en caso 
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de no existir aviso alguno operará la prórroga automática.”, y respecto al punto 7.1 

menciona: “7.1 Una vez finalizados los servicios contratados el ICE y el contratista, 

firmarán el documento denominado “Finiquito del Servicio” para dar por concluida la 

relación contractual entre las partes. El objeto contractual se entiende como finalizado 

cuando el Administrador de Contrato así lo indique.” Ahora bien, una vez referidas las 

cláusulas del cartel que originan el motivo de objeción, se ha de tomar en 

consideración que el numeral 148 del Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones indica: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 

estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades del ICE.” De esta 

manera, queda en evidencia la obligación del objetante de fundamentar debidamente 

su acción de impugnación, así como el imperativo de aportar prueba idónea que 

respalde sus argumentos, de tal forma que acredite una vulneración o quebranto a los 

principios de contratación administrativa o al ordenamiento jurídico que regula la 

materia, pues la carga de la prueba recae en quien recurre. Sobre el particular, esta 

División considera que el recurrente no llega a demostrar una limitación o afectación al 

momento de presentar su oferta bajo la premisa de que en principio, la vigencia de 

esta contratación está considerada para un año sujeta a eventuales prórrogas, ni qué 

particularidades implican en concreto presupuestar a uno o a seis años de forma tal 

que afecte el equilibrio financiero del contrato. En consecuencia, se extraña un 

ejercicio probatorio para acreditar lo que menciona. En términos similares, mediante 

resolución No.R-DCA-00981-2021 de las catorce horas con treinta y cuatro minutos 

del seis de setiembre del dos mil veintiuno, este órgano contralor señaló: “El artículo 

148 del Decreto Ejecutivo No. 35148, establece que el recurso de objeción debe 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado, 

además de indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento 

de las violaciones de las normas legales y de los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento jurídico que regula la materia en relación con 

sus intereses en el concurso. El cartel como acto administrativo se presume en apego 

del ordenamiento jurídico como consecuencia del interés público que en él converge, 

no obstante mediante la figura del recurso en mención se prevé la posibilidad a los 

sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello se exige que el objetante 

realice un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa, por lo que el 
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recurrente tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente su alegato, a fin de comprobar la (s) infracción (s) que se le 

imputa al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. En el 

caso de marras, el objetante solicita explicar mejor y desglosar las razones bajo las 

cuales no se daría prorroga al contrato, a partir de lo cual solicita se replantee el punto 

1.2 y 7.1 de las especificaciones, detallándose cuáles son los casos, situaciones, 

circunstancias o normativas en las que se basaría el lCE para dar continuidad al 

contrato con una prórroga y cuáles no, así como en cuales casos el ICE estaría 

facultado para rescindir unilateralmente el contrato. Su solicitud la respalda señalando 

que para presupuestar es importante saber si existe o no una posibilidad real de 

prórroga al contrato y saber de cuales circunstancias o situaciones depende la misma, 

o si la Administración puede tomar esta decisión de forma antojadiza o por situaciones 

que no dependen de la empresa contratada, sin embargo no desarrolla su argumento 

ni presenta prueba que respalde el impedimento a presupuestar respecto a la vigencia 

inicial del contrato y de qué manera entonces no podría elaborar un oferta que le 

permita participar. Es así como, que al interponer un recurso de objeción quien recurre 

debe acreditar sus afirmaciones y desarrollar sus argumentos, con el fin de lograr 

demostrar que el pliego de condiciones adolece de un vicio, contradice el 

ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa, y que por lo tanto 

lleva razón en sus pretensiones, ejercicio jurídico que en este caso no ocurre (...) Así 

las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso por ser omiso en su 

fundamentación.” (Destacado del original). De esta manera, el recurso de objeción se 

declara sin lugar por falta de fundamentación según el artículo 150 del Reglamento al 

Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones.------------------------------------------------------------------------------    

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 148, 150 del Reglamento al Título 

II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, se resuelve declarar:  1) SIN LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por RÓGER ANDRÉS JIMÉNEZ YOUNG en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000005-0000400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para adquisición de “GT-

Servicio de Mantenimiento de las redes telefónicas: primaria, secundaria, fibra óptica y 
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Ejecución de Obras Complementarias en la Infraestructura de la Planta Externa Zona 

Metropolitana Este. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------- 

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

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 

 
 
 
 
 
 
 
JCJ/mtch 

NI: 25076 

NN: 13628(DCA-3541-2021) 

G: 2021002961-1 

Expediente electrónico:CGR-ROC-2021005153 
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