
 

 

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 

 

 

R-DCA-01357-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del trece de diciembre del dos mil veintiuno.------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RETEL.S.A., en contra de la invitación a la ronda de 

mejora de precio de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0000400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para contratar “GT Servicio de Mantenimiento 

de las redes telefónicas primaria, secundaria y de fibra óptica y Ejecución de Obras Complementarias 

en la Infraestructura de la Planta Externa Zona Huetar”.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el primero de diciembre del dos mil veintiuno la empresa RETEL.S.A., presentó ante la 

Contraloría General de la República la gestión denominada “Recurso objeción invitación 

ronda de mejora de precio” relacionada con el procedimiento de licitación pública No. 2021LN-

000001-0000400001 promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad. --------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y nueve minutos del tres de diciembre del 

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

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, solicitando a su vez, la remisión del 

cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio No. 5221-0081-2021 de fecha ocho de diciembre 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 ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR RETEL.S.A. El 

recurrente manifiesta que presenta la gestión con el fin de objetar la invitación a la ronda de 

mejora de precios de la Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-0000400001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD para contratar los servicios de 

“GT servicio de mantenimiento para las redes telefónicas, primaria, secundaria y de fibra 

óptica y ejecución de obras complementarias en la infraestructura de la planta externa zona 

Huetar.”, la cual tuvo una fecha de apertura del día 7 de octubre del 2021. Indica que posterior 

a la apertura de oferta y revisión de atestados por medio de la plataforma SICOP, la 

Administración le solicito a la empresa OROTELEC.S.A., oferta número 5, aclaración de 

información en 13 puntos de los cuales considera tres son insubsanables desde el momento 
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de la apertura de las ofertas o no se aclaró de forma correcta en el momento oportuno, que 

son: 1- La empresa OROTELEC.S.A. no demostró de forma clara y no cumple con el punto 8 

del cartel Requisito de admisibilidad para oferentes con respecto a la experiencia. 2- La 

empresa OROTELEC.S.A. no cumple con el punto 8.3.d del cartel Requisito de admisibilidad 

para oferentes con respecto a la certificación de la oficina de salud ocupacional. 3- La 

empresa OROTELEC.S.A. no cumple por mantener situación de morosidad con el ministerio 

de hacienda en el momento de la apertura de ofertas, y considera que ante estos tres 

incumplimientos de la empresa OROTELEC.S.A. no debe ser tomada en cuenta en la 

invitación de mejora de precios. Finalmente solicita la revisión de los documentos y atestados 

de esta oferta para verificar cumplimiento de requisitos cartelarios y suspensión de la apertura 

de la ronda de descuento. Criterio de División: Al respecto debe indicarse que el numeral 

172 del RLCA dispone que en materia de contratación administrativa, las acciones recursivas 

“(…) son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra 

del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. Y 

específicamente en relación con el recurso de objeción el numeral 178 del RLCA señala: 

“Artículo 178.-Presentación y legitimación. Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que 

se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 

fracciones. Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su 

representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá interponer el recurso de 

objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los intereses de la 

comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. 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, y en 

el caso de agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de 

intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán 

cuestionar únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la 

agrupación. 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 de la Administración. Además, 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 
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general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” De 

conformidad con el numeral antes indicado, el recurso de objeción resulta procedente contra 

el cartel o pliego de condiciones de un concurso, y específicamente para ser atendido por 

esta Contraloría General debe referirse a una Licitación Pública. No obstante, visto que el 

accionante indica que ya tuvo lugar la apertura de ofertas, y que lo que recurre es la invitación 

a la ronda de mejora de precios de la Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-

0000400001, es claro que no se está en presencia de ninguno de los casos sobre los cuales 

el ordenamiento jurídico habilita la interposición de un recurso de objeción, tal y como se 

indicó líneas atrás, por lo que se impone el rechazo de plano del recurso presentado. Por otro 

lado, en caso de que lo que la recurrente haya intentado presentar fuera un recurso de 

apelación, el mismo tampoco resulta aplicable al caso concreto siendo que el mismo cabe en 

contra del acto final de un procedimiento de contratación – artículos 182 y siguientes del 

RLCA -  acto que no es el que ha sido emitido por la Administración, siendo que se trata 

según lo indica la misma recurrente contra la invitación a la ronda de mejora de precios, un 

acto propio dentro del procedimiento de contratación, y no un acto final que es el que es 

susceptible de ser recurrido. Al respecto, la doctrina apunta: “Como para que el acto sea 

recurrible se requiere que se trate de un acto definitivo, quedan excluidos de la posibilidad de 

ser recurridos los actos de trámite y los actos provisionales. Por ello no pueden interponerse 

recursos contra los actos o providencias que requieran la resolución de un expediente 

administrativo, ya que no tienen sino el carácter de simples actos de impulsión 

procedimental.” (DIEZ, Manuel María, Derecho Administrativo,  Tomo V, Buenos Aires, 

Editorial Plus Ultra, 1971, p. 334). En razón de lo que viene dicho, y con sustento en los 

numerales 172,  178, 180 del RLCA se impone el rechazo de plano del  recurso incoado. En 

caso de que el recurrente considere que existen situaciones contrarias al ordenamiento 

jurídico puede recurrir a las vías legales correspondientes.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 172, 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 RETEL.S.A., en contra de la invitación a la ronda de mejora de precio de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0000400001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para contratar  “GT Servicio de Mantenimiento de 
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las redes telefónicas primaria, secundaria y de fibra óptica y Ejecución de Obras 

Complementarias en la Infraestructura de la Planta Externa Zona Huetar”. ------------------------- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Andrea Serrano Rodríguez 
Fiscalizadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASR / mtch 
NI: 35570, 36250. 
NN: 22370(DCA-4767-2021) 
G: 2021002907-2 
Expediente Electrónico: CGR-ROC-2021007373 

 

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

		2021-12-13T11:10:22-0600


	

		2021-12-13T11:38:26-0600


	



