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R-DCA-01017-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del quince de setiembre del dos mil veintiuno.------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el señor RÓGER ANDRÉS JIMÉNEZ YOUNG, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0000400001 promovida por 

el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), para la contratación de “GT-

servicio de mantenimiento de las redes telefónicas: primaria, secundaria, fibra óptica y ejecución 

de obras complementarias en la Infraestructura Brunca”.----------------------------------------------------- 

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 de referencia. ------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas con treinta y tres minutos del tres de setiembre del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso interpuesto. Dicha audiencia fue contestada mediante el oficio 

No. 5221-00491-2021, suscrito por el señor Daniel López Solís, en su condición de Director a. i. 

de la Dirección de Proveeduría del Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante ICE; 

documento y sus anexos que se encuentran incorporados al expediente digital del recurso de 

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 alega que la 

admisibilidad del recurso debe analizarse al tenor de lo dispuesto en el artículo 148 del 

Reglamento al Título II de la Ley N°8660, el cual entre otros, dispone que “…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”. Que en acatamiento a lo dispuesto 

en dicha norma, en el recurso deberá argumentarse sobre la legitimación, al menos 

sucintamente, con indicación de la actividad del oferente y el objeto del concurso; sin embargo, 

del documento del recurso, no existe ninguna mención ni prueba que permita corroborar el nexo 

existente entre el giro comercial del oferente y el objeto del concurso. Resultado de su omisión, 

no se tiene por acreditada su condición de potencial proveedor, requisito de legitimación para 
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presentar un recurso de objeción, siendo así, el recurso carece de la fundamentación suficiente 

para cumplir con la legitimación necesaria, en tal sentido debe ser rechazado de plano. Criterio 

de la División. El artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley No. 8660 (Decreto Ejecutivo 

No. 35148  publicado en La Gaceta No. 72 del 15 de abril de 2009), 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 transcrita aparte del requisito de legitimación al cual 

alude, permite contestar la pregunta acerca de quién está reconocido para recurrir un cartel, en 

tanto refiere a la condición de “potencial oferente”, de frente al concurso que se licita según su 

objeto (bien, servicio u obra requerida). 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, siendo posible extraer del recurso la intención de plantearse tal 

posibilidad. En el caso de marras, del contenido del recurso se extraen las siguientes 

declaraciones: “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 ll, interpongo en tiempo en forma RECURSO DE OBJECIÓN al número de 

procedimiento 2021LN-000001-0000400001 (…) 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 (…)” (folio 01 del expediente digital del 

recurso de objeción número CGR-ROC-2021005152, el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr , accesando en la pestaña "consultas", 

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta"). 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 procesal 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 
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Contratación Administrativa (LCA), 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. ------------------------------------------ 

II.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR ROGER ANDRÉS JIMÉNEZ 

YOUNG. 1) Sobre las cláusulas cartelarias 1.2 y 7.1 de las Especificaciones Técnicas. 

Señala el objetante que el punto 1.2. y 7.1 del apartado de Aspectos Generales del documento 

de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, anexo al cartel de licitación, indican respectivamente, lo 

siguiente: "En caso de que el ICE decida prorrogar o no prorrogar el contrato, deberá indicárselo al 

contratista" y "El objeto contractual se entiende como finalizado cuando el Administrador de Contrato así 

lo indique". Manifiesta que debe de explicarse mejor, de forma clara y transparente, desglosando 

completamente las razones en las que no se daría prórroga al contrato. Solicita se replantee el 

punto 1.2 y 7.1 y se detallen 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. Ello 

estima que debe ser así por cuanto los oferentes deben hacer una inversión sustanciosa de 

dinero y a la hora de dimensionar (presupuestar) es importante saber si existe una posibilidad 

real de prórroga al contrato (ya que no es lo mismo presupuestar por un año que por seis) 

siendo necesario saber de qué circunstancias o situaciones depende una posible prórroga, o si 

la Administración puede tomar esta decisión de forma antojadiza o por situaciones que no 

dependen de la empresa contratada, esto para así poder presupuestar de buena forma. 

Además, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y todos los costarricenses, 

merecen se les dé un servicio de calidad y para que una empresa seria pueda brindar un 

servicio óptimo, necesita cuando menos poder dimensionar de buena forma a la hora de ofertar, 

y, al no poder saber los motivos por los que el ICE decidiría prorrogar o no prorrogar un 

contrato, indica le impide poder hacer un presupuesto certero y apegado a la realidad, siendo 

obligados a especular no a presupuestar realmente. Indica que el artículo número 11 de la Ley 

de Contratación Administrativa señala que se podrá rescindir o resolver un contrato por motivo 

de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés 

público, todo con apego al debido proceso, en este caso no se definen los motivos del por qué 

no se prorrogaría el contrato, siendo que una decisión de este tipo no debe ser antojadiza y 

debería estar supeditada a razones lo suficientemente fundamentadas, esto en aras de la 
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transparencia de cualquier proceso licitatorio. Agrega que el artículo 2 de Ia Ley No. 8660 en su 

inciso H), indica que el ICE debe procurar el establecimiento, el mejoramiento, la extensión y la 

operación de las redes de telecomunicaciones de una manera sostenible, para cumplir con esto 

es necesario brindar todas las herramientas al alcance, para que cualquier empresa pueda 

hacer un buen presupuesto, ya que, solo de esta forma se podrá asegurar un servicio óptimo, y, 

señala que al no indicar el ICE cuáles son los factores que implican no dar continuidad al 

contrato (prórroga) limita y encarece un eventual presupuesto, teniendo las empresas que 

limitarse a dimensionar a un año de contrato, pudiendo ser a seis, todo esto en perjuicio del ICE 

y los costarricenses. Señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su 

artículo 2 incisos b, d, f y g, indica que se debe de garantizar la eficacia, libre competencia, 

buena fe y la intangibilidad patrimonial y expone que al no contar con la información clara a la 

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

siendo también que se podría interpretar como una cláusula engañosa que atropella la buena 

fe. Manifiesta que al no poder presupuestar de buena forma no podría existir un equilibrio 

financiero ni una sana administración.  Indica que la Ley No. 7472 en su artículo 39 establece 

que son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de 

adhesión, civiles y mercantiles, que faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el 

contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho 

del adherente, nacido del contrato. Excepto cuando tal rescisión, modificación, suspensión, 

revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al último, confieran, al 

predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para aceptar o rechazar una 

propuesta o ejecutar una prestación, cosa que a todas luces se puede ver en los puntos 1.2 y 

7.1 se violentan. Expone que se fundamenta en los numerales 11, 15,17, 60, 81, 82 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 20 inciso h) de la Ley 8660, 2  incisos b), d), i) y g) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 39 de la Ley 7478, 1023 del Código Civil. 

La Administración indica que la objetante se limita a realizar cuestionamientos sin desarrollar ni 

acreditar una violación injustificada a su libre participación, ya que se limita a cuestionar los 

términos de la prórroga del contrato dispuesto en el cartel de esta licitación, pero sin aportar 

prueba de que no sean pertinentes o se constituyan en limitantes injustificadas para participar. 

Refiere a que el Ente Contralor en sus criterios ha señalado que el objetante debe realizar un 

desarrollo argumentativo suficiente y sólido, con el sustento probatorio pertinente, para llevar al 

convencimiento que lo consignado en el cartel resulta ser contrario a los principios rectores en 
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la materia, implican un vicio en el procedimiento o un quebranto del ordenamiento jurídico o a 

reglas de la técnica propias del objeto a contratar, y que limitan ilegítimamente su libertad de 

participación, aspectos que se extrañan en los alegatos presentados, de manera que incurre la 

recurrente en un vicio de falta de fundamentación, deber que le impone el artículo 148 de cita, 

ya que omite aportar la prueba de frente a la presunción de validez del acto administrativo que 

se materializa en el cartel. Agrega la Administración que, aún y cuando considera que  el 

recurso resulta inadmisible considera importante referirse al mismo, su fundamento jurídico y 

regulación. Señala que por no prever norma expresa a tal efecto (sobre prórroga del contrato), 

ni la ley especial (8660) y el Reglamento a su Título II, como tampoco la Ley de la Contratación 

Administrativa y su Reglamento (de aplicación supletoria), se tiene el Reglamento Interno de 

Contratación Administrativa, concretamente en su artículo 53, norma de la cual señala se puede 

derivar conclusiones de interés para el caso en estudio, a saber: a) Para que procedan las 

prórrogas deben estar contractualmente previstas. b) Su ejecución está condicionada a que su 

solicitud de prórroga ante la Proveeduría se aporten justificación en la que conste que 

permanece la necesidad que generó la contratación. c) Los órganos encargados de la 

aprobación de la prórroga solicitada ya sea: Jefe de División, Unidad o Negocio o Gerencia 

respectiva, están facultados para aprobar o rechazar la prórroga respectiva. d) Cuando se trate 

de contrataciones directas por vía de excepción las prórrogas, aun contractualmente previstas, 

quedan supeditadas a que se demuestre que las condiciones de excepción que la originaron se 

mantienen. Así, el simple hecho de que los órganos encargados de la aprobación de la prórroga 

solicitada estén legalmente facultados para aprobar o rechazar la prórroga respectiva, permite 

inferir de forma inequívoca en el segundo supuesto (rechazar), que el ICE no está obligado a 

ejercer las prórrogas aún en el caso que estén contractualmente previstas. Y es que no puede 

ser de otra manera ya que las prórrogas de un contrato que emerge a la vida jurídica conforme 

a derecho son, tan solo la previsión que hace la Administración a fin de evitar implementar un 

nuevo concurso, siempre y cuando se den las condiciones que justifiquen aquella entre ellas: el 

cumplimiento a cabalidad del contratista según los términos pactados, que se mantenga la 

necesidad a satisfacer con la contratación original, que esté garantizada la necesaria e 

ineludible verificación de que los servicios se recibirán en los términos, plazo, lugares y calidad 

pactados, que existe el contenido presupuestario para honrar las obligaciones derivadas de la 

prórroga solicitada, etc. De otro modo, en ausencia de las condiciones que justifiquen la 

prórroga sin ser las únicas ya mencionas, el ICE no está obligado a ejercer las prórrogas de un 
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contrato aún y cuando estén contractualmente previstas ya que, como simples administradores 

de recursos públicos resulta insoslayable el velar porque éstos se inviertan de forma eficiente y 

austera en procura de la atención de las necesidades institucionales que de forma general 

configuran el interés público. Lo anterior confirma el carácter facultativo del ejercicio de las 

prórrogas, y la imperiosa necesidad de ser valoradas a priori de conformidad con la ejecución 

del contrato y las necesidades a satisfacer, constituyéndose así la previsión cartelaria de su 

implementación tan solo una expectativa de derecho para la contratista que, puede o no 

consolidarse en su favor según sea o no de conveniencia institucional su aprobación. Respecto 

a la rescisión, indica que los alegatos del objetante dejan ver que no aprecia correctamente los 

alcances del numeral 7.1, no obstante advierte que la figura jurídica de la rescisión se regula en 

el artículo 184 del Reglamento al Título II de la ley 8660, mismo que determina las causales 

para su procedencia. En resumen, indica que las prórrogas son facultativas, por lo cual el ICE 

previo a la ejecución deberá realizar las valoraciones correspondientes: sobre la experiencia de 

la ejecución del contrato original, precios de mercado y resultados de las calificaciones del 

contrato. El ICE claramente 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. El ICE maneja fondos 

públicos, por tanto, tiene el deber de velar porque sus contrataciones se ejecuten según los 

objetivos y necesidades con los cuales satisface el interés público. Además, 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. 

Criterio de la División: 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 
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cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la 

contratación administrativa, por lo que el 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. Por último, vale destacar que esta División se ha 

pronunciado en este mismo sentido, sobre el mismo recurso de objeción presentado por el 

recurrente en las resoluciones R-DCA-00981-2021, R-DCA-000987-2021 y R-DCA-00988-2021. 

Así las cosas, se procede a declarar sin lugar el recurso por ser omiso en su fundamentación.- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 SIN LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por el señor ROGER ANDRÉS JIMÉNEZ YOUNG, en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0000400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), para la contratación de “GT-servicio 
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de mantenimiento de las redes telefónicas: primaria, secundaria, fibra óptica y ejecución de 

obras complementarias en la Infraestructura Brunca”.--------------------------------------------------------- 

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

 
 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado a.i. 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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