
9/5/22, 11:30 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=321&cartelNo=20220303356&cartelSeq=00&cartelVersion=1804202… 1/5

Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Suraye Zaglul

Fecha/hora gestión  09/05/2022 07:49 Fecha/hora resolución  09/05/2022 11:24

* Procesos asociados Número documento  8072022000000105

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000002-0016400001 Nombre Institución  BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

Descripción del
procedimiento

 CONSULTORIA,GUIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR 
CON LA NORMATIVA SUGEF 14-17 (CONSUMO DE HORAS SEGÚN DEMANDA)

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000223 24/04/2022 21:06 CARLOS ANDRES
CASAS CRUZ

CARLOS ANDRES
CASAS CRUZ

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I.- Que el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, el señor Carlos Andrés Casas Cruz presentó ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-
000002-0016400001 promovida por el Banco Hipotecario de la Vivienda.----------------------------------------------------------------------------
II.- Que mediante auto de las quince horas cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós esta División otorgó audiencia especial a
la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día  veintinueve de
abril de dos mil veintidós lo 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. ----------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000223 - CARLOS ANDRES CASAS CRUZ
 Ofertas en conjunto o en consorcio - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la participación de personas físicas. El objetante alega que el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
injustificadamente, ha restringido la participación únicamente a personas jurídicas, dejando por fuera, indebidamente, toda posibilidad para que
las personas físicas, puedan concursar en forma individual o como consorcio. Considera que este aspecto violenta el principio de igualdad y de
libre participación de los oferentes, razón por la cual estima imperioso que se le ordene a dicha licitante permitir también que las personas físicas
presenten propuesta de servicios, sea en forma independiente o bien como parte de un consorcio con otra empresa (sea persona física o
jurídica). Agrega que no entiende los motivos de esta limitación, ya que no existe ningún estudio técnico en el expediente de la contratación que
justifique dejar por fuera profesionales independientes que ejercen los servicios profesionales sin necesidad de haber constituido previamente
una persona jurídica. Indica que no logra vislumbrar por qué la licitante asume que solamente las personas jurídicas tienen la capacidad,
experiencia, conocimiento y calidad suficiente para atender el objeto de la contratación y satisfacer de esta forma las necesidades que los
servicios implican. Manifiesta que si se analiza el objeto de la contratación, a la luz de las restricciones anteriormente indicadas, es dable indicar
que no hay justificación técnica o jurídica para limitar la participación de personas físicas en este tipo de servicios, puesto que el objeto
contractual que se requiere satisfacer por parte del BANHVI se ejerce y se ejecuta en el mercado nacional, tanto por personas físicas como
jurídicas. Añade que resulta absolutamente absurda la determinación administrativa respecto a que los servicios requeridos únicamente puedan
ser ofertados y prestados exclusivamente por personas jurídicas, porque éstas no cumplen ninguna función especial durante la ejecución
contractual que no puede realizar una persona física. Indica que inclusive, en el Registro de Auditores Externos, la Superintendencia General de
Valores (SUGEVAL), permite la inscripción de personas físicas y jurídicas para llevar a cabo auditorías de tecnología, tal y como se evidencia en
el sitio web de SUGEVAL. Señala que con la limitación impuesta, la licitante se encuentra imponiendo o dictando actos contrarios a los principios
de justicia, lógica y conveniencia, ya que deja por fuera la libre participación de profesionales independientes que en forma individual o en
consorcio, pueden atender la necesidad administrativa. Indica que no solamente se limita la participación en forma individual para personas
físicas, sino también tampoco se permite en consorcios, lo anterior, pese a que el ordenamiento jurídico no impone ningún tipo de restricción o
impedimento para que el acuerdo consorcial se suscriba, por ejemplo, entre una persona física y otra jurídica, o incluso entre personas físicas.

Recursos

Fondo

Con lugar No aplica
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Menciona que limitar la posibilidad de participar a personas físicas, no tiene ningún fundamento legal a la luz de las normas que regulan los
procedimientos de contratación administrativa o las que regulan este tipo de consultorías, sino que por el contrario atentan contra el principio de
eficiencia establecido en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa que busca que en los procedimientos de contratación pública se
seleccione la oferta más conveniente para el cumplimiento del fin público propuesto, lo que no necesariamente se cumple si solo se permite la
participación de personas jurídicas. Considera que no existe una base objetiva. Además, en su caso, cuenta con más de 12 años de experiencia,
tiene estudios especializados en la materia, se encuentra inscrito ante la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Hacienda, cuenta
con todos los requisitos indispensables para someter a concurso sus servicios y tiene capacidad de actuar según lo dispone el artículo 16 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto solicita: a) permitir la participación de personas jurídicas en forma individual
(cláusula 1 “Objeto de la Contratación”). b) Permitir que los consorcios también los integren las personas físicas y no solamente las jurídicas
(cláusula 4 “Ofertas en Consorcio”). La Administración manifiesta que no comparte la valoración planteada por el recurrente, toda vez que a la
luz del punto 1) del cartel, se fundamenta la decisión de requerir una persona jurídica para el desempeño del objeto contractual, siendo que el
objetivo de esta contratación radica en contar con servicios profesionales de consultoría, guía y/o acompañamiento mediante la modalidad de
horas consumo por demanda, para la implementación del Plan de Acción confeccionado por el BANHVI para cumplir con la normativa SUGEF
14-17. Indica que el Plan de Acción referido está compuesto por 286 acciones cuyo alcance y plazo de cumplimiento fue aprobado tanto por la
Junta Directiva del BANHVI como por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la atención de este plan está planteada
de manera que deben atenderse acciones de forma paralela. Agrega que las acciones que deben implementarse buscan subsanar debilidades
previamente identificadas por una auditoría externa. Dichas debilidades fueron identificadas en 31 de los 32 procesos del Marco de Gobierno y
Gestión de TI definido para el BANHVI. Indica que es materialmente imposible para una sola persona física poder atender de forma paralela
todas las acciones establecidas en el Plan de Acción, por lo que requiere de un equipo de trabajo interdisciplinario que, entre todos, sumen
capacidades y especializaciones que contemplen los 32 procesos del marco de gobierno y gestión de TI del BANHVI, mismo que cubre la
organización de extremo a extremo y que a su vez considera e integra diversos marcos, guías y estándares de mercado. Manifiesta que aun
cuando es importante el punto de vista de un CISA para validar que la institución está cumpliendo con los requisitos necesarios, lo que busca es
asegurarse que con la experiencia de una empresa jurídica consolidada con varios años en el mercado realizando auditorías del Acuerdo
SUGEF 14-17 y conformada por los especialistas requeridos para esos efectos, le presente al BANHVI una valoración robusta respecto a los
pasos a seguir, no solo con la solución de las debilidades identificadas en el Plan de Acción en ejecución, sino que prepare a la organización en
una implementación adecuada de los procesos del Marco de Gobierno y Gestión de TI del BANHVI para futuras auditorías en la materia. Señala
que el objeto de esta contratación no corresponde a la ejecución de una auditoría externa en sí misma, sino más bien corresponde a una
implementación de acciones de cumplimiento normativo respecto de los 32 procesos definidos en el Marco de Gobierno y Gestión del TI del
BANHVI, que comprende no sólo la creación de controles, sino también la asesoría y acompañamiento en la puesta en marcha de los controles
creados. Además, en relación con el plazo de atención del plan, que corresponde a 3 años, indica que se encuentra obligada a considerar
riesgos de incumplimiento por imponderables que se puedan presentar durante ese tiempo, específicamente con respecto al personal que lo
atiende. Manifiesta que al ser una persona física quien brinde el servicio requerido, se incrementa el riesgo de incumplimiento no solo a nivel de
la contratación misma, sino del BANHVI ante posibles incumplimientos con la entidad supervisora, dado que en un eventual caso de fuerza
mayor en el que la persona física no pueda continuar prestando el servicio, como puede ser incapacidad por enfermedad, accidente grave o
incluso la muerte, el contrato quedaría desatendido. Indica que esta situación, a pesar de ser un imponderable y con el objetivo de minimizar el
impacto de una situación similar a la descrita, se incluyeron las cláusulas 26.1.7 y 26.2.10 con respecto a la sustitución de personal en caso de
fuerza mayor teniendo al menos la posibilidad de contar con suplentes que cuenten con un perfil similar (certificaciones y demás) al recurso que
deba ser sustituido. Señala que este respaldo a nivel contractual es más factible recibirlo por una persona jurídica, a la que se le está solicitando
que cuente con un grupo de talentos que posean la formación, competencias y experiencia necesarias para asumir roles en los diversos
procesos incluidos en la presente contratación. Indica que además otra razón es que por la naturaleza de entidad financiera supervisada por la
SUGEF, con el objetivo de administrar de manera adecuada y eficiente las inversiones que se realicen en este tipo de proyectos y por la
necesidad de la institución de cumplir a cabalidad con las normas en la materia que le aplican, en ninguna circunstancia la institución se debe
exponer a llamadas de atención e incluso multas al patrimonio, por incumplimientos ante el ente supervisor y en esa línea realizará todas las
gestiones necesarias para minimizar el impacto del riesgo de incumplimiento. Manifiesta que es por ello, que al contratar una persona jurídica
busca minimizar la materialización de los riesgos que cita. Concluye que mantiene el requisito de participación exclusivamente a personas
jurídicas y no personas físicas. Además, señala que en caso de presentarse un consorcio dentro de esta licitación, el mismo deberá estar
conformado por personas jurídicas y no una combinación de ambas figuras, toda vez que la mezcla de ambas no la legitima como persona
jurídica como tal.

Ofertas en conjunto o en consorcio - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. El recurrente explica que la entidad licitante limita injustificadamente la participación de personas físicas, al exigir que
los servicios profesionales requeridos en la contratación sean prestados por una empresa debidamente constituida como persona jurídica,
excluyendo la posibilidad de que personas físicas participen. Por su parte, la Administración brinda las razones por las cuales considera
necesario que quien brinde el servicio sea únicamente personas jurídicas. Sobre el punto en discusión, conviene indicar que el objeto de la
contratación, según lo establece el pliego de condiciones, corresponde a la “Contratación de una empresa (persona jurídica) para que preste
servicios profesionales de consultoría, guía y/o acompañamiento mediante la modalidad de horas consumo por demanda, para la
implementación del Plan de Acción confeccionado por el BANHVI para cumplir con la normativa SUGEF 14-17.” Adicionalmente, el cartel en el
punto 4 indica: “Ofertas en consorcio / De presentarse un consorcio, el mismo deberá estar integrado por personas jurídicas y no personas
físicas.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2022LN-000002-00016400001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] / 5-
Cartel- Cartel Apoyo en la Implementación del Acuerdo SUGEF 14-17.pdf en
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20220303356&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo
transcrito, es claro que la Administración en el pliego de condiciones estableció que únicamente las empresas constituidas como personas
jurídicas podrían participar como oferentes de la contratación, inclusive si el oferente presenta su plica como consorcio pues éste solo puede
estar integrado por personas jurídicas y no físicas. Asentado lo anterior, y de lo dicho por las partes, comparte este órgano contralor lo señalado
por la Administración en cuanto a que por la naturaleza del objeto, resulta necesario que el contratista tenga la capacidad técnica y logística para
poder realizar todas las acciones para implementar el Plan de Acción que requiere el BANHVI, lo cual incluye que se realicen acciones de forma
simultánea o paralela, según especificó esa Institución en la respuesta a la audiencia otorgada. No obstante, esta Contraloría General no está de
acuerdo en que únicamente una persona jurídica pueda cumplir con la satisfacción del interés público que se persigue. Inclusive, de la lectura de
la cláusula primera del pliego de condiciones, parece desprenderse que la Administración entiende que una empresa solo puede ser conformada
por una persona jurídica, con lo cual parece no tomar en cuenta la posibilidad de que una persona física que tenga contratado personal y de esa
forma, conforme una empresa, presente una oferta. Y es que ciertamente, las justificaciones que brinda la Administración, en cuanto a la

Con lugar
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necesidad de cumplir con 286 acciones en 31 de los 32 procesos del Marco del Gobierno y Gestión de TI, bien puede ser suplido por un
esquema en donde una persona física tenga contratado un equipo de trabajo interdisciplinario que sumen capacidades y especializaciones para
llevar a cabo el objeto de la contratación. Es decir, bien puede una persona física, en el esquema indicado, configurarse como una empresa
consolidada con varios años en el mercado, con una capacidad robusta que puede presentar soluciones a las debilidades identificadas en el
Plan de Acción y preparar a la organización para la implementación adecuada de los procesos, según lo indicó la Administración como
requerimiento en su respuesta a la audiencia. En este punto, debe tomar en cuenta que de conformidad con el artículo 2 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, uno de los principios que informan la materia de contratación administrativa es el de libre competencia que
dispone que se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los oferentes y no deben introducirse en el cartel restricciones técnicas,
legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes. Es decir, si bien la Administración tiene
discrecionalidad para formular su cartel según lo crea más conveniente, la regla es que permita la libre competencia de oferentes, y sólo como
excepción, restrinja la participación de potenciales oferentes, siempre y cuando, de forma debidamente motivada y bajo una justificación técnica,
legal y económica se requiera sobreponer la satisfacción del interés público por encima de cualquier interés particular. En el caso en discusión,
si bien entiende esta Contraloría General que la Administración, tal como lo señaló en su respuesta a la audiencia otorgada, busca asegurarse
que la empresa contratista le brinde las acciones y controles así como la asesoría y el acompañamiento en la puesta en marcha, lo cierto es que
no ha evidenciado que necesariamente estos requerimientos solo los pueda desarrollar o implementar una persona jurídica y que sólo por su
condición de persona jurídica sea pertinente introducir una limitación de la participación de potenciales oferentes. Inclusive, del cartel se
desprende que el Alcance establecido en el punto 22 del pliego no impide que lo pueda realizar una persona física que tenga el personal
contratado, con experiencia suficiente y respaldo, que le asegure el cumplimiento del objeto a la Administración. Es decir, no es claro para este
órgano contralor por qué esta posibilidad de cumplir el objeto contractual no puede ser trasladada al oferente persona física. Sobre un caso
similar, esta Contraloría General, en la resolución R-DCA-1201-2020 de las ocho horas seis minutos del once de noviembre de dos mil veinte
dispuso: “Criterio de la División: Para el punto en cuestión, el recurrente explica que la Administración se encuentra limitando
injustificadamente la participación de personas físicas, al asumir que solamente las personas jurídicas tienen la capacidad suficiente para
realizar el objeto en cuestión, a pesar de que el servicio puede ser brindado por personas físicas o jurídicas, por ende pide que se elimine
cualquier referencia que se haga en el cartel a que solamente las personas jurídicas pueden participar. Por su parte la Administración explica
que siendo que no se van a realizar avalúos, sino visitas de seguimiento y control de garantías reales en todo el país, existe un volumen muy
elevado que considera solamente una persona jurídica podría cumplir, según las proyecciones de visitas; a lo que debe sumarse la capacidad
instalada que debe tener el adjudicatario del concurso en cuestión, que debe ser bastante elevada. Ahora bien, de lo dicho por las partes,
comparte este órgano contralor lo dicho por la Administración en cuanto a que el contratista seleccionado debe tener la capacidad de realizar
todas las visitas y en general prestar todos los servicios requeridos, no  obstante, no se está de acuerdo en que la manera adecuada de buscar
un contratista que cumpla con la capacidad instalada requerida, sea limitando la participación de personas físicas, siendo que además de limitar
la participación a un gran número de potenciales oferentes, las razones vertidas por la Administración para justificar esta limitación no resultan
de recibo. En este sentido, y si bien entiende este órgano contralor que la Administración requiere de un contratista que lleve adelante todas las
visitas, lo cierto es que por el simple hecho de estar constituido un oferente como una persona jurídica, no puede llegarse a la conclusión de que
se esté en presencia de un oferente que necesariamente pueda llevar a cabo el objeto contractual por su sola condición de persona jurídica.
Esto inclusive lo tiene claro la Administración, siendo que exige requisitos para el oferente en el sentido que indique que cuenta con el personal
suficiente para ejecutar el servicio de manera oportuna (punto 2.5.1 por ejemplo), con lo cual no se comprende por qué esta posibilidad no
pueda ser trasladada también al oferente persona física. Asimismo, llama la atención que la Administración indica en su respuesta a la audiencia
especial, que se realizarán en promedio treinta y nueve visitas diarias, pero a su vez en el punto 2.6.2.1 exige que el oferente debe contar
solamente con dos ingenieros, mientras que en el  punto 2.6.2.8 se indica que se deberá aportar una declaración jurada indicando la cantidad de
inspectores. Es decir, a pesar de la cantidad de visitas diarias en varios lugares del país, el cartel solamente pide dos profesionales y deja a
discreción del oferente la cantidad de inspectores, con lo cual podría preguntarse también, por qué una persona jurídica con dos ingenieros y
una cantidad indeterminada de inspectores podría llevar a cabo todas estas visitas  en un día, y no podría realizarlo una oferta presentada por
una persona física que tenga contratado personal. Así las cosas, es claro que la Administración conoce que aún y cuando se esté en presencia
de un oferente conformado como persona jurídica, debe esta cumplir con una capacidad instalada que no se la otorga por sí sola su condición
de persona jurídica, siendo que exige de los oferentes documentación en la que se indique la cantidad de personal asociado; es decir, la
Administración entiende que debe analizar al oferente para poder determinar si tiene la capacidad de realizar las visitas en cuestión o no, sin que
observe este órgano contralor una justificación a la limitación a la participación de personas físicas. Sobre el tema de la limitación de personas
físicas este órgano contralor ha indicado: “(…) El artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece entre otros, que
el cartel deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad
de participar. Bajo este mandato y al amparo de los principios que promueve la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a dicha Ley,
la Administración Pública en los concursos que licite, sea para la adquisición de bienes y servicios o construcción de obras, debe promover la
libre participación de los potenciales oferentes, sea personas físicas o jurídicas, quienes podrán participar en el tanto cumplan con las
condiciones requeridas, definidas previamente como las requeridas para satisfacer la necesidad que se tiene y a su vez, alcanzar el interés
público enmarcado en dicha compra. Ahora bien, en el ejercicio de su discrecionalidad, la Administración puede establecer alguna condición que
limite la participación de algún potencial oferente, lo cual deberá estar debidamente motivado - en afinidad a la búsqueda del interés que se
busca satisfacer -, y respaldado en los principios que rigen en materia de contratación administrativa. De la lectura del cartel, resulta claro que
tanto la denominación del procedimiento (ver folio 155 del expediente administrativo), los puntos 1.3.1. y 1.3.2. - Representación (ver folio 155
vuelto del expediente administrativo), así como el punto 2.1 del cartel - Caracterización del Objeto (ver folio 153 del expediente administrativo),
refieren a la contratación de una persona física que brinde los servicios de avalúos de determinados bienes inmuebles propiedad del Banco, sin
constar en el cartel las razones o motivos que sustentan la decisión administrativa de contratar con este tipo específico de personas, sea las
físicas. No obvia este órgano contralor que mediante oficio AAA-257-2015 del 07 de abril de 2015 (hecho probado uno), el Área de
Administración de Activos, indicó que tal decisión se adoptaba en el sentido de quien debe firmar los avalúos, es un profesional acreditado ante
el Colegio respectivo, quien actúa en su condición de persona física y no como representante, además del hecho relacionado con el pago de
honorarios, al señalar que en caso de una persona jurídica, quien realizaría el avalúo no percibiría la totalidad de los mismos. Sobre el particular,
considera este órgano contralor que la justificación expuesta no tiene asidero en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y los
principios que informan esta materia, puesto que bien es sabida que la representación de una persona jurídica se ejerce mediante una persona
física, por lo que la realización del avalúo en cualquiera de los dos escenarios (contratación de una persona física o jurídica), hubiese sido
realizado por una persona física, sea un profesional facultado para ello. Por otra parte, respecto al señalamiento que se hace del pago de
honorarios, lo afirmado deviene en una especulación, pues la Administración está obligada a cancelar el monto de honorarios correspondiente
conforme al Arancel, sin tener injerencia en la relación existente entre la empresa (tratándose de una persona jurídica) y su representante
(persona física). Sobre la condición de persona física en el caso del oferente, mediante Resolución R-DJ-081-2010 de las ocho horas del dos de
marzo del dos mil diez, emitida por la otrora División Jurídica de este órgano contralor, se indicó: “En cuanto a la imposibilidad de que participe
una persona física al concurso, en criterio de este Despacho, aún en el caso de que el cartel contuviera la restricción, que no la tiene pues
empresa lo entendemos en sentido amplio, en razón de que la actividad a desarrollar puede ser ejecutada tanto por una empresa constituida
como tal jurídicamente, como por una persona física, nada impide la participación de esta última, siendo que además las empresas pueden ser
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unipersonales, pero fundamentalmente porque tal restricción deviene irracional y violenta el principio de eficiencia y antiformalismo que en este
procedimiento debe tender a la conservación de las ofertas por lo que el recurso se rechaza en cuanto a este argumento”. Bajo las
consideraciones expuestas, se reconoce que en el caso presente, se ha dado una indebida exclusión del apelante, identificándose su derecho a
participar en este concurso, visto que la Administración no ha brindado un sustento razonable para excluir la participación de personas jurídicas
del presente concurso, valoración que se advierte a la Administración, deberá ser considerada para efecto de futuras contrataciones, por lo que
se reconoce bajo esta premisa, la potencial elegibilidad de la oferta de la recurrente, quedando no obstante determinar, si superado dicho
aspecto, se acredita su mejor derecho a la adjudicación del proceso (…)” (Resolución R-DCA-514-2015 de las catorce horas con cincuenta y
cinco minutos del trece de julio de dos mil quince). Asimismo, mediante la resolución R-DCA-539-2014 de las trece horas del ocho de agosto de
dos mil catorce se indicó: “(…) Ahora bien, el presente cuadro fáctico  descrito demanda un análisis legal que permita establecer el cumplimiento
del ordenamiento jurídico, en particular del artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que permite restringir la
participación de potenciales oferentes, en aquellos casos en que existan justificaciones técnicas, legales o económicas que permitan sobreponer
la satisfacción del interés público por encima de cualquier interés particular. De conformidad con lo expuesto, considera este Despacho que la
justificación administrativa resulta insuficiente, en tanto que aspectos relacionados con la capacidad financiera del adjudicatario, la capacidad de
organización y la capacidad técnica no son condiciones exclusivas de una persona jurídica, y por ende limitar el concurso al amparo de dichas
razones resulta improcedente y lesivo del principio de libre competencia. Considera este Despacho que la preocupación institucional –por la cual
pretenden restringir el procedimiento de contratación a una persona jurídica-, resulta de una potencial incapacidad del adjudicatario para cumplir
con el objeto contractual, es menester señalar que dicho razonamiento no descansa sobre una base objetiva que justifique precisamente la
limitación en los términos establecidos por cartel, toda vez que bien podría resultar posible que una persona jurídica pudiere llegar a contar con
una capacidad insuficiente para asumir un proyecto o incluso, colocarse en una situación de un incumplimiento, siendo entonces que estos
aspectos no son propios de la condición de persona física cuya participación se limita en el presente concurso. Es por ello, que si la
Administración desea evitar la reproducción de experiencias negativas en el pasado, no es limitando injustificadamente la participación  de
determinados oferentes como ello podría mitigarse sino más bien, establecer claro y objetivos a nivel de condiciones de admisibilidad y/o
evaluación, a efecto que sobre parámetros  objetivos y justificados, sólo los oferentes que puedan cumplir esas condiciones sean susceptibles
de ser seleccionados, como podría ser por ejemplo el contar con equipos o insumos necesarios, la estructura organizativa, los programas, los
materiales y el transporte necesario, entre otros aspectos, para implementar adecuadamente la contratación, pero no cercenando de entrada, la
restricción a participar sin una fundamentación objetiva para ello. (…)”. De todo lo anterior puede concluirse que si bien la Administración cuenta
con la discrecionalidad para definir sus requisitos cartelarios y en consecuencia, para limitar la participación, lo cierto es que estos requisitos y
estas limitaciones deben encontrar una justificación, no obstante, en el presente caso, no observa este órgano contralor que existan razones de
peso que justifiquen la imposibilidad de participar a personas físicas, siendo que de las explicaciones vertidas no puede concluirse que
solamente las personas jurídicas puedan llevar a cabo el objeto contractual por su sola condición de personas jurídicas, siendo que por el
contrario la Administración deberá verificar los documentos asociados con el personal, lo que demuestra que la sola condición de persona
jurídica no resulta una determinante para concluir que se puede llevar a cabo o no el objeto contractual, sino que, esto va a depender de cada
oferente. Así pues, más que la naturaleza de la persona oferente, sea esta física o jurídica, lo que la Administración requiere es un oferente que
lleve a cabo el objeto contractual de manera  adecuada. En consecuencia, no se observa justificación para la limitación a personas físicas y por
esa razón, deberá la Administración modificar el pliego de condiciones en todos los puntos  que impidan la participación a personas físicas,
debiendo entonces permitir la participación de personas tanto físicas como jurídicas, declarándose con lugar el punto, para lo cual la
Administración de realizar los ajustes pertinentes en la integridad del pliego de condiciones y darles la publicidad respectiva. Esto dicho sea de
paso, no implica que la Administración deba adjudicar necesariamente a una persona física, sino que debe adjudicar al oferente al cual una vez
revisado los documentos de su personal asociado y demás requisitos, considere que es apto para llevar a cabo el objeto contractual de manera
adecuada, para lo cual puede la Administración fijar las condiciones y recaudos necesarios dentro del cartel, pero sin limitar la participación a
personas físicas.” (destacado es del original). En el caso particular, la Administración no ha brindado un sustento razonable y suficiente para
asumir que solamente las personas jurídicas tienen la capacidad para realizar el objeto en cuestión y por ende, en esa línea, limitar el concurso,
resulta improcedente y lesivo para el principio de libre competencia. Inclusive, debe tomar en cuenta esa Administración que una persona
jurídica bien puede no tener capacidad suficiente para asumir un proyecto y por esa razón colocarse en una situación de incumplimiento. Es
decir, no puede concluirse que sólo por la condición de persona jurídica, puede llevar a cabo el objeto contractual. Ahora bien, si la preocupación
de la Institución es que una persona física incumpla con el objeto contractual, bien puede establecer requerimientos claros en las condiciones de
admisibilidad y evaluación y de esta forma requerir parámetros objetivos y justificados para asegurarse la satisfacción del interés que persigue.
Misma suerte corre la participación de oferentes mediante la figura del consorcio, siendo que de la respuesta de la Administración, no se
desprenden las razones por las cuales se restrinja la participación de las personas físicas y solo se permita consorcios de personas jurídicas.
Finalmente y tal como fue expuesto por esta Contraloría General en la resolución antes transcrita, lo señalado en esta resolución “no implica que
la Administración deba adjudicar necesariamente a una persona física, sino que debe adjudicar al oferente al cual una vez revisado los
documentos de su personal asociado y demás requisitos, considere que es apto para llevar a cabo el objeto contractual de manera adecuada,
para lo cual puede la Administración fijar las condiciones y recaudos necesarios dentro del cartel, pero sin limitar la participación a personas
físicas”. En virtud de lo dispuesto, se declara con lugar el recurso interpuesto a efectos que la Administración modifique el cartel de la licitación,
de modo que permita la participación tanto de personas físicas como jurídicas que quieran presentar su oferta de forma individual o mediante la
figura del consorcio.

6. Aprobaciones
Encargado  SURAYE ZAGLUL FIATT Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  09/05/2022 08:07 Vigencia certificado  19/05/2021 08:24 - 18/05/2025 08:24

DN Certificado  CN=SURAYE ZAGLUL FIATT (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=SURAYE,
SURNAME=ZAGLUL FIATT, SERIALNUMBER=CPF-01-1179-0464

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  09/05/2022 11:26 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911
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