
R-DJ-084-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica.  San José, a las diez 

horas del cuatro de marzo de dos mil diez.----------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por INGEDESA INGENIERIA Y DESARROLLO 

S.A.  en contra del cartel de la licitación pública N° 2010LN-000004-UAdq  promovida por la 

Universidad  de Costa Rica  para la construcción de residencias estudiantiles para la sede 

regional de Guanacaste. -------------------------------------------------------------------------------------- 

I.) POR CUANTO : El  18 de febrero de dos mil diez se recibió vía fax recurso de objeción de  

la  sociedad referida anteriormente  la cual presentó documento original en fecha  19 del mismo 

mes y año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.) POR CUANTO : Mediante auto de las diez horas treinta minutos del  diecinueve de febrero 

de dos mil diez,  se confirió audiencia especial a la Administración licitante con el objeto de que 

se refiriera por escrito a los argumentos del recurrente  y para que remitiera el cartel de 

licitación y sus modificaciones.------------------------------------------------------------------------------  

III.) POR CUANTO: La Universidad Nacional  mediante oficio OS-866-2010 del 24 de 

febrero de dos mil diez  atendió en tiempo la audiencia conferida.------------------------------------ 

IV.) En cuanto  a la legitimación de la objetante, expone la recurrente que es una empresa  

cuyo giro comercial es la construcción de edificios y de viviendas, y que tiene 4 años en el 

mercado de la construcción  y la experiencia necesaria en la construcción de edificios  como el 

que es objeto de esta licitación, por lo que tiene interés en participar y por ende se encuentra 

legitimada para recurrir.  La Administración .  No hace referencia a que la aquí recurrente no 

cuente con legitimación para recurrir, pero previo a atender cada uno de los puntos objetados  

entre otros expone lo siguiente: Que el recurso de objeción al cartel, ha sido dispuesto en 

nuestro ordenamiento jurídico con el objeto de remover cualquier obstáculo injustificado 

infundado o arbitrario a la participación de eventuales proveedores del Estado y sus 

instituciones.  Agrega que la recurrente debe precisar claramente las infracciones que le acusa al 

cartel o pliego de condiciones, pero no fundamentar su reparo con hechos sobre los cuales no se 

puede precisar fehacientemente su consumación o  sin demostrar que no afectan directamente la 

participación de forma injustificada de cualquier interesado que se dedique al giro comercial 

pertinente, en este caso la construcción. Para la Universidad el objetante no indica con claridad 

la dificultad de participar que tiene  frente a los requisitos estipulados por el cartel de marras.  

Menciona que es un deber del recurrente demostrar con criterios técnicos bien fundamentados 

todas aquellas razones que invoque para pedir la remoción o variación de cláusulas cartelarias y 

en este caso ello no se ha dado, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar.  Enuncia la 

Administración que el cartel debe ajustarse al interés público y no a las posibilidades a ofrecer 
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por el particular, bajo ninguna manera, la Administración debe ajustar el pedimento del cartel a 

las posibilidades de ofrecer de una empresa o interesado. Ello conllevaría a que el interés 

público pendiera del particular.  Para la Universidad  no se han estipulado condiciones que 

puedan estimarse como un ejercicio desmedido o arbitrario de su discrecionalidad.  Criterio 

para resolver: En este caso, se considera que la aquí objetante se encuentra legitimada para 

recurrir en el tanto ha acreditado ante este Despacho  certificación de personería jurídica en la 

cual se destaca dentro de su objeto, la construcción, diseño de viviendas, hoteles, complejos 

habitacionales entre otros (ver folio 24 del expediente de objeción). Por lo tanto, su giro 

comercial guarda relación con el objeto contractual y podría ser una eventual oferente en el 

procedimiento licitatorio de marras. Con fundamento en lo expuesto, y por cuanto la 

Administración  no se ha opuesto a tal legitimación  procede conocer el recurso por el fondo. ---        

V).Sobre el fondo del recurso: 1) Definición de constructor: La objetante: Exponiendo lo 

que menciona el cartel sobre este tema,  señala que la definición es excluyente, por cuanto 

existen proyectos de ingeniería en los cuales la obra civil corresponde a un bajo porcentaje del 

contrato total, de manera que la obra civil se ejecuta por medio de subcontratos, especialmente 

en obras de producción de energía, movimientos de tierra entre otras. Adiciona que en este tipo 

de obras la relación contractual no se da con el propietario, sino con un contratista. Refiere 

además al Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el 

artículo 55, apartado d), definición de empresa constructora,  expone la recurrente que la 

definición de constructor del cartel limita arbitrariamente la participación de oferentes con 

criterios no apegados a las definiciones correctas. La Administración : Refiere que de acuerdo 

con el punto 2.1 de los Requisitos Mínimos en cuanto a Experiencia mínima de cinco (5) años 

en trabajos de construcción de edificios del cartel de la licitación pública de marras, se define al 

constructor para efectos de verificar y contar la experiencia, como “aquella persona física o 

jurídica que suscribió el Contrato de construcción con el Promotor del proyecto.” Adiciona que 

dicha disposición en ningún momento contradice lo estipulado por el CFIA, en el Reglamento 

Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en su artículo 

55.  Agrega que la Universidad de Costa Rica establecerá un contrato de construcción, en el cual 

lo predominante es la obra civil, siendo que se deberá garantizar que el oferente que resulte 

adjudicatario cuenta con la experiencia necesaria en este tipo de labores y no que es capaz de 

realizar trabajos menores en calidad de subcontratación, pues de lo contrario no será posible 

corroborar la experiencia y la satisfacción del cliente final de la obra ni la capacidad para hacer 

frente un proyecto de la magnitud de la Residencias Estudiantiles licitado, el cual cuenta con un 

estimado en su costo de ¢1.350.000.000,00 sin incluir imprevistos de diseño y las pruebas de 

laboratorio. Por lo anterior, considera la Administración que debe declararse sin lugar este punto 

del recurso. Criterio para resolver:  Si bien en la forma  en que desarrolla el cartel el término 

constructor  podría presentar diferencias respecto  del  Reglamento enunciado por el recurrente 
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en el tanto en los términos expuestos para el cartel una persona física o jurídica que haya  

participado en la construcción de una obra como subcontratista no sería entendida como 

constructor lo cual si aplica de conformidad con el Reglamento referido, lo cierto del caso es 

que el enfoque cartelario que se  ha dado en este procedimiento licitatorio, según entiende este 

Despacho es que, a partir de la definición de constructor dada por la Administración,  la 

Universidad busca que quienes le acrediten experiencia para poder participar en este concurso 

sean personas físicas o jurídicas, que hayan sido las suscribientes de un contrato y no los 

subcontratistas que hayan participado en un contrato pero bajo esa condición.  Entiende este 

órgano contralor que lo que pretende la licitante es asegurarse que la experiencia venga de 

quienes han suscrito un contrato con un privado o público por medio del cual asumieron no sólo 

derechos sino obligaciones y responsabilidades en la etapa de ejecución contractual en su 

condición de responsables del total de la obra, y que su experiencia radica justamente en el 

hecho de haber estado al frente de todo el proyecto  y no sólo que hayan tenido una 

participación parcial o porcentual en su condición de subcontratistas  y ante la cual pudieron 

haber realizado una actividad u objeto que no sea de la dimensión o complejidad  del objeto 

contractual principal.  Con  fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este 

extremo, en el tanto lo planteado en el cartel se considera dentro de las potestades discrecionales 

de la Administración, por medio de las cuales se asegura la participación de quienes hayan 

tenido experiencia en un proyecto total.  No obstante lo ya declarado en la presente resolución  

bien puede considerar la Administración -para efectos del presente procedimiento licitatorio -

que el Reglamento de Contratación Administrativa establece en los artículos 71 y 72  la 

posibilidad de que se presenten ofertas en conjunto  o en consorcio, en cuyo caso de aceptar  esa 

participación en la licitación de marras deberá tener presente que  para las primeras se deberá de 

estipular tal autorización en el respectivo pliego cartelario.  2) Requisitos Mínimos: 

Experiencia: El objetante expone  que el cartel no se está rigiendo por el principio de libre 

competencia con el establecimiento y definición de los requisitos mínimos al imponer 

restricciones que limitan la participación de los potenciales oferentes. Citando los requisitos 

mínimos establecidos en el cartel, puntos  2, 2.1 2.2  y 2.3  visibles en página 2 de su recurso 

expone que el primer y segundo requisito exige una experiencia mínima de 5 años de trabajos en 

construcción de edificios y  más de cinco años de incorporado al CFIA respectivamente.  Para el 

objetante esos requisitos dejan fuera de participación a toda empresa que tenga menos de cinco 

años de participar en el mercado construcción de edificios, menospreciando su experiencia y 

capacidad para desarrollar la obra citada. Expone el objetante que fácilmente puede existir una 

empresa que por tener más de 5 años de experiencia en construcción de edificios pueda 

participar aunque realmente tenga una obra superior a los 1000m2, mientras que podría existir 

otra empresa con cuatro años de experiencia en construcción de edificios que no podría 

participar aunque tan solo en esos 4 años tenga más experiencia y metros cuadrados construidos 
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que la anterior.  Refiere además que el hecho de que la empresa esté inscrita ante el CFIA hace 

5, 4 o 3 años no es un factor de éxito para el proyecto pues el Colegio no  restringe los tamaños 

de obra para los que está capacitado un profesional al inscribirse al Colegio correspondiente, por 

lo que para el objetante es improcedente que el cartel se tome la potestad por años de 

inscripción de seleccionar por medio de un requisitos mínimo a empresas o profesionales que 

pueden ejecutar la obra en cuestión.  Si bien el cartel puede velar por la experiencia del oferente, 

considera el recurrente que debe también regirse por el principio de libre competencia.  Aunado 

a lo anterior, refiere el objetante que al exigir el cartel que para poder participar se debe tener 

experiencia de cinco años mínimo, si no se cumple con ese requisito no se puede participar por 

lo que se violenta el principio de igualdad, el de libre competencia y el de buena fe. Menciona 

además que si la Administración licitante  diera diferente puntaje de acuerdo a la experiencia, 

justificando el por qué, no se violentaría el principio, pero que al no permitir ni siquiera la 

participación se limitan esos principios, lo cual sustenta en resolución de esta Contraloría 

General que cita en los folios 3 y 4 de su recurso.   La Administración :  Menciona que los años 

de experiencia en el mercado de la construcción son importantes para la Institución ya que 

determinan que tan sólida es la empresa constructora y da una idea de la experiencia con que 

cuenta el oferente para hacer frente a un proyecto de la magnitud del que se está licitando. 

Agrega que el mínimo que se les está requiriendo a los oferentes es de cinco (5) años y que si el 

oferente cuenta con más años de experiencia, estos son evaluados en el sistema de calificación 

de la primera etapa, en el apartado definido para tal fin, otorgando puntos según los años 

adicionales de experiencia que se acrediten. Para la Universidad esta estipulación no constituye 

una limitante que impida de modo alguno la participación de los interesados en este concurso, 

sino que sólo constituye una ventaja adicional para quienes poseen más de cinco (5) años de 

experiencia, ventaja que tampoco riñe con los principios de igualdad de trato y de oportunidades 

en perjuicio de los oferentes que no tienen más de 5 años de experiencia mínima.  Adiciona 

también la Administración que la experiencia solicitada  le garantiza razonablemente  que el 

oferente cuenta con la capacidad logística y financiera para hacer frente a las necesidades 

requeridas exponiendo entonces que no considera pertinente, razonable ni seguro eliminar este 

requisito de admisibilidad de las ofertas y enuncia que en repetidas oportunidades ésta 

Contraloría General de la República ha referido que los criterios que establezca la entidad 

licitante para valorar y comparar las ofertas, según las razones que los justifiquen, constituyen 

en principio una función discrecional de la Administración interesada y, por ende, deben 

respetarse en el tanto no impidan la participación de eventuales oferentes al concurso en forma 

injustificada, y que en el caso concreto  al  recurrente no se le limita  su participación con este 

requerimiento. En cuanto al argumento de la recurrente de que  se pueden contar con los años de 

experiencia sin haber estado incorporados al CFIA,  expone la Universidad que es necesario 

recordar que la misma Contraloría General de la República  ya se ha pronunciado sobre el tema, 
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según lo expuesto en el folio No. 33 del expediente de objeción y agrega que la Oficina de 

Suministros de la Universidad con ocasión de otros casos similares consultó al CFIA, mediante 

el oficio OS-4882-2009 del 3 de setiembre del 2009 y que en respuesta a esta consulta el CFIA 

mediante el oficio DE-2172-09 del 21 de setiembre del 2009, suscrito por el Director Ejecutivo, 

indica:  “(…) me permito aclarar en atención al ordenamiento jurídico que la experiencia 

profesional de profecionales  (sic)  empresas únicamente debe ser reconocida a partir de la 

fecha de incorporación a este Colegio Profesional.”   Adiciona la Universidad que el recurrente  

indica en este punto que:  “(…) los oferentes en una licitación deben ser colocados en un pie de 

igualdad, evitando discriminaciones o tolerancias que favorezcan a unos en detrimento de 

otros”, entonces expone la Administración que debe notarse que  éste es un requisito legal, 

siendo que su no exigencia no sólo deviene en ilegítimo y contrario al ordenamiento jurídico 

aplicable, sino que le da ventajas ilegítimas a empresas que trabajan al margen de las normas 

frente a aquellas que cumplen con todos los requerimientos y obligaciones no sólo económicas 

sino profesionales. Para la Universidad en conclusión, el reclamo presentado por la empresa 

recurrente no sólo es improcedente sino que resulta en una evidente forma de tratar de evitar la 

aplicación del ordenamiento jurídico aplicable; por lo que el recurso debe ser rechazado en este 

punto.  Criterio para resolver:  En el caso concreto, se considera que el fijar cuántos años de 

incorporados al Colegio de Profesionales debe tener un potencial oferente o cuántos años debe 

tener aquel de experiencia en construcción  se encuentra dentro de las facultades discrecionales 

de la Administración. No se encuentra que tal determinación vaya en contra del ordenamiento 

jurídico o en contra de principio de contratación alguno. Que el  aquí recurrente no tenga los 

años de incorporado al CFIA o los años de experiencia que pide el cartel, eso no significa que 

esa situación violente el principio de libre participación. Se debe recordar al objetante que los 

carteles no se deben acomodar o diseñar a las circunstancias de determinado oferente, sino que 

es éste quien debe determinar si las condiciones cartelarias fijadas dentro de las facultades 

discrecionales de que goza la Administración, se ajustan a su condición particular y por ende 

podría presentar su plica. Se adiciona además que los plazos pedidos en el cartel no  se 

consideran que sean excesivos ni irracionales, sino por el contrario proporcionados a la 

complejidad del objeto que se pretende licitar. En consecuencia, procede declarar sin lugar el 

recurso en este extremo. 3) Tercer  requisito mínimo: Estados Financieros Auditados: El 

objetante refiere en cuanto al tercer requisito mínimo que exige estados financieros auditados 

de los  últimos  tres periodos fiscales, que dichos estados son un examen de los estados 

financieros de una compañía por parte de un auditor independiente, que contiene información 

confidencial de la empresa.  Además señala que sus notas muestran  a un nivel de detalle 

importante para la empresa, como cuáles fueron los principales ingresos del negocio, la cuantía 

de los proyectos, las cuentas por cobrar, sus principales clientes, quiénes son sus principales 

proveedores y cuánto es el crédito con ellos, cuáles inversiones realiza la empresa, en qué 



 6 

entidades y a qué rendimientos, al igual que sus créditos y que esas u otras  informaciones son 

de carácter estratégico y confidencial para la empresa.  Adiciona que la legislación costarricense 

no obliga a la empresa a contar con estados financieros auditados según el  Código de Comercio 

en su artículo 258.  Que tampoco el CFIA  como ente regulador del ejercicio profesional obliga 

a tener estados financieros auditados para poder construir o ejercer legalmente la profesión. Para 

el recurrente este  requerimiento del cartel infringe el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y  enuncia también que al tratarse de una licitación pública, esa 

información es de acceso público para cualquier oferente y que al ser ellos una empresa que no 

hace oferta pública en bolsa no tienen obligación legal de presentar estados financieros 

auditados y que por lo tanto la Universidad no debe solicitar dichos estados auditados como un 

requisito obligatorio para participar en la licitación y hacer pública información confidencial de 

la empresa.  Expone además que por otra parte el cartel establece una evaluación financiera  de 

los últimos 3 años  de una empresa  y que ese análisis es con base a indicadores financieros de 

razones financieras donde la Universidad estable (sic) cuál es la ponderación de la razón que 

tiene  el mayor puntaje (cociente de la razón). Refiere con relación a este tema que: 1- Costa 

Rica no cuenta con una bolsa de valores desarrollada donde existan participantes varios del 

sector de la construcción que permita establecer cuál es el indicador “normal o correcto” en el 

sector”, para utilizarlo como parámetro de evaluación. 2- Los indicadores por si mismos no son 

criterio suficiente para evaluar financieramente a una empresa, son herramientas para un análisis 

integral por lo tanto darle puntuaciones individuales puede provocar errores en la interpretación 

de la situación del negocio. 3-Darle una puntuación del 50% del valor de la etapa 1 de la 

licitación a una ponderación realizada por indicadores subjetivos en su interpretación, no 

representa una ponderación justa para designar el ganador  de una licitación de construcción.  

Manifiesta que ya que ninguna empresa tiene la obligación de tener estados financieros 

auditados, resulta imposible  para un contador responsable realizar ese estudio de los últimos 

tres años en el plazo otorgado  para preparar el cartel. Refiere que este requisito viola el 

principio de razonabilidad y de proporcionalidad y es innecesario, limitando la participación de 

posibles oferentes.  Por último refiere que hacer a los oferentes incurrir en ese costo para  

participar en la licitación no cumple con el principio de igualdad ni de racionalidad pues el 

objeto principal es la construcción.  La Administración:  Expone que los estados financieros 

auditados resultan un instrumento importante para valorar la capacidad financiera de una 

empresa para hacer frente a una obra de la magnitud y complejidad como la que es objeto de 

este concurso, por cuanto los desembolsos mensuales son fuertes, viendo afectada su solvencia 

si no cuenta con la capacidad para absorber adecuadamente los pagos, tanto a proveedores como 

a sus propios empleados.  Reitera la Universidad que el proyecto cuenta con una estimación de 

¢1.350.000.000,00 sin incluir imprevistos de diseño y las pruebas de laboratorio; dineros que se 

toman de recursos públicos y es deber de la Administración velar por su uso de forma 
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responsable y contar con respaldos y seguridades razonables sobre la empresa que ejecutará el 

proyecto.  Adiciona la Administración que si una empresa es sólida, seria y responsable con sus 

socios, contará con los estados financieros auditados después del cierre fiscal, por lo tanto, 

responderá adecuadamente ante cualquier ente que los solicite.  Para la Universidad no lleva 

razón el recurrente cuando afirma que son privados, esto por cuanto es potestad de la 

Administración proteger el bien público al escoger a una empresa sólida económicamente para 

que haga frente a un proyecto económicamente grande. Expone la Administración que tiene 

razón el recurrente al indicar que el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece que “El cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el 

cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés 

público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes”, pero 

señala la Universidad que en este caso los requerimientos de experiencia, inscripción en el 

Colegio Profesional correspondiente y los Estados Financieros Auditados responden a la 

necesidad de la Administración de contar con garantías razonables a la hora de invertir los 

recursos públicos.  Refiere además el centro universitario que la experiencia solicitada garantiza 

razonablemente a la Administración que el oferente cuenta con la capacidad logística y 

financiera para hacer frente a las necesidades requeridas y que no se considera pertinente ni 

razonable ni seguro eliminar este requisito de admisibilidad de las ofertas. Por último expone 

que no se encuentran inconvenientes ni impedimentos ni restricciones de ningún tipo para que 

las empresas constructoras en general participen en el concurso, salvo aquellas que por la 

naturaleza del objeto contractual así lo requieran; siendo procedente en criterio de la 

Universidad rechazar el recurso en este extremo.  Criterio para resolver: Si bien lleva razón el 

recurrente en cuanto señala que las normas citadas no requieren que los estados financieros sean 

auditados, lo cierto del caso es que ese requerimiento también se considera que está planteado 

con fundamento en las facultades discrecionales de la Administración.  Recordemos que se está 

en presencia de fondos públicos, por lo que la Administración tiene el derecho y el deber de 

asegurarse que el potencial oferente tenga la capacidad financiera suficiente para hacerle frente 

a un proyecto licitatorio, máxime que en este caso es un negocio de alrededor de 

¢1.350.000.000,00.  En el mismo orden de ideas debe tenerse presente que de acuerdo con el 

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, el objetivo de 

los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño 

y cambios en la posición financiera de la empresa, a efecto de facilitar la toma de decisiones 

económicas de múltiples usuarios, tales como inversionistas, entidades financieras, proveedores, 

instituciones públicas, entre otros. Ahora bien, en cuanto al grado de certeza de la información 

en ellos contenida, se tienen los estados financieros auditados requeridos en este caso por la 

Universidad de Costa Rica para evaluar la solvencia financiera de los potenciales contratistas. 

En este caso, sobre los estados financieros emitidos por la empresa se pide una auditoría de los 
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mismos cuyo propósito es expresar una opinión sobre si esos estados financieros están 

preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con un marco de referencia de 

información financiera aplicable, tal como las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Los requerimientos para llevar a cabo una auditoría de estados financieros son muy 

amplios, dado que es necesario realizar una serie de actividades de planeación, preparación y 

ejecución que le permitan al profesional obtener información suficiente y competente para 

opinar sobre los estados financieros tomados en su conjunto. Así las cosas, el auditor al 

conducir su trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), obtiene 

seguridad razonable de que los estados financieros tomados como un todo están libres de 

representación errónea de importancia relativa, ya sea debida a fraude o a error. Por otra parte, 

los estados financieros auditados no deben confundirse con los estados financieros certificados, 

siendo éstos últimos aquellos en los cuales un contador público autorizado ha emitido una 

certificación para dar fe de que los saldos de las cuentas que integran esos estados financieros 

son fieles a los que reflejan los libros legales u otros sistemas auxiliares de contabilidad que la 

empresa lleva para el registro de sus operaciones. Si bien el trabajo de certificar se rige por las 

NIA, los procedimientos realizados para obtener una certificación de estados financieros 

proporcionan menos certeza que una auditoría y por lo tanto, mediante la certificación no se 

expresa una opinión sobre la razonabilidad de las cifras consignadas en los correspondientes 

estados financieros. Así las cosas, se puede concluir que la Administración al requerir estados 

financieros auditados está procurando obtener una seguridad razonable, sobre si los estados 

financieros que utilizará para evaluar la solvencia financiera de los potenciales contratistas, dan 

un punto de vista verdadero y razonable o están presentados razonablemente, respecto de todo 

lo importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable; todo 

ello en procura de la mejor satisfacción del interés público tutelado. Lo anterior permite concluir 

la relevancia de la presentación de estados financieros auditados, respecto de los que no lo 

están, lo cual como se expuso, es un requerimiento que se enmarca tal y como ya se señaló 

dentro de la discrecionalidad de que goza la Administración al elaborar el cartel, lo cual viene a 

reforzar la seguridad financiera  que busca la Universidad con dicho requerimiento.  Ello bajo 

ninguna circunstancia puede entenderse como violatorio del ordenamiento jurídico ni de 

principio de contratación administrativa alguno, sino por el contrario,  se entiende solicitado en  

tutela de un interés superior, en este caso de la  hacienda pública.  Con fundamento en lo aquí 

desarrollado,  procede declarar sin lugar el recurso  en este extremo.   4) Visita  técnica 

obligatoria. El objetante expone respecto de lo regulado sobre este tema que el cartel es 

ambiguo y confuso, pues dice que la visita al sitio es obligatoria y estipula que no se considera 

la ausencia, sin embargo, también indica “en caso de que algún oferente no asista a la visita 

técnica, se entenderá que comprende y acepta los requerimientos establecidos en el cartel”. 

Para al objetante ambas frases son contradictorias y dado que la fecha de la visita se encuentra 



 9 

dentro de la fase de peguntas,  para el objetante el cartel incumple  el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  La Administración: Expone que en el 

cartel página 2 se indica que “los interesados deberán asistir a la visita técnica obligatoria y 

única…/ En caso de que algún oferente no asista a la visita técnica, se entenderá que 

comprende y acepta los requerimientos establecidos en el cartel.”  Agrega que si bien es cierto 

que la visita técnica se define como única y obligatoria, más adelante en el cartel no se limita la 

participación de ningún oferente interesado por su no asistencia al sitio, sino que admite tal 

oferta bajo el entendido de que  el oferente acepta todos los términos del cartel. Así que si bien 

esta disposición puede causar alguna confusión no afecta ni limita la participación de las 

empresas constructoras interesadas. Para la Universidad este  punto debe ser declarado sin lugar 

al carecer de fundamento y no afectar de ningún modo a los interesados. Criterio para 

resolver: De la lectura que actualmente tiene el  cartel se puede  desprender  que efectivamente 

el no asistir a la visita técnica  no impide presentar oferta  y que efectivamente se puede dar el 

caso de que la oferta sea presentada ante la Administración pero en el entendido de que ese 

oferente acepta  todos los términos del cartel. Siendo que la preocupación del oferente es que el 

cartel es ambiguo y confuso, y ante el hecho de que la Universidad  reconoce que  la disposición 

cartelaria  puede causar confusión, se declara con lugar el recurso en este extremo y se ordena a 

la Administración modificar el cartel de manera que éste defina claramente que el asistir a la 

visita no podría ser obligatorio  si la misma está permitiendo presentar oferta en el entendido de 

que quien oferte comprende y acepta los requerimientos del cartel.  Lo anterior se señala sin 

perjuicio de mencionar a la Administración que debe valorar bajo su propio riesgo la 

exoneración de la obligatoriedad de la visita técnica que está permitiendo según  lo expresado 

en la respuesta de la audiencia especial del recurso  que nos ocupa, pues no se puede dejar de 

lado la relevancia e importancia que esa visita  tiene sobre todo en  proyectos de obras de gran 

complejidad o envergadura como el que se pretende contratar en la licitación aquí recurrida.  5) 

Calificación de la experiencia de la empresa.  El objetante en cuanto a la experiencia de la 

empresa punto II de la página 20 del cartel, refiere que viene una tabla de ponderación según el 

tipo de obra construida. En esta tabla se le asigna un factor de ponderación a diferentes tipos de 

obra, contemplando obras con mayor factor de ponderación que la obra en cuestión, que 

constituye el objeto de esta licitación. Para la objetante si la licitación es por residencias 

estudiantiles, no debe existir mayor ponderación a otro tipo de obra. Expone que en la tabla 

presentada el tipo de obra que se asemeja a la obra licitada es “Residencias (condominios-

edificios individuales)”, el cual tiene un factor de ponderación de 0.6 contra Hospitales que 

tiene un factor de ponderación de 1.8, es decir que un oferente que tenga experiencia en 

construcción de residencias tiene solamente 0.33 de la calificación, frente a alguien que 

construyó un hospital, cuando el cartel se llama residencias estudiantiles para la sede regional de 

Guanacaste.  Para el objetante se violan principios de proporcionalidad, razonabilidad y 
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racionabilidad  y se incumple con el artículo 51  del Reglamento  citado.   Además, citando lo 

que dice el cartel en la página 20, punto  II. Experiencia Adicional de la empresa,  y lo que dice 

el  sub punto 1) (ambos visibles en el folio 20 del cartel), expone el objetante que ambos 

párrafos se contradicen ya que el primero solicita la experiencia de los  últimos 5 años 

adicionales a los solicitados como obligatorios en el punto 2-1 y el párrafo siguiente contempla 

los metros cuadrados de los últimos 5 años, lo que evidentemente es confuso e incumple el 

artículo  citado.  Adiciona que la evaluación de los últimos cinco años no cumple con el artículo 

55 del mismo reglamento  y que en caso de que los años a evaluar sean los últimos 5 años 

adicionales a los solicitados como obligatorios en el punto 2.1,  el cartel no dice cómo serán 

evaluados, incumpliendo ese mismo artículo de recién cita. La Administración:  Expone que el 

sistema de calificación del cartel, punto II. Experiencia Adicional de la Empresa 1. Área 

Construida,  se establece una tabla de ponderación para el tipo de obra construida en la cual 

principalmente se considera el nivel de complejidad de la obra que presenta la empresa como 

construida para ser tomada en cuenta para puntos adicionales. Refiere que la Universidad en uso 

de sus facultades discrecionales para establecer los parámetros de calificación no de 

admisibilidad de las ofertas, establece una ponderación para determinar qué tan importante son 

los proyectos de edificación para ella, establece entonces una escala de tipo de construcción y se 

determina una ponderación que valore su complejidad según su categoría, independientemente 

del tipo de proyecto a construir en el proceso licitatorio, las empresas que realizan diferentes 

construcciones, podrán ponderar su experiencia con esta tabla y de esta manera contar con una 

evaluación equitativa y justa con respecto a la experiencia y tipo de proyectos ejecutados. Para 

la Administración este tipo de evaluación no es ambigua dado que está claramente determinado 

en el cartel la forma en que serán calificadas las empresas, no restringe de ninguna manera el 

derecho de participación y no es un aspecto de admisibilidad por lo que el argumento  debe ser 

declarado sin lugar. No obstante lo anterior, señala la Universidad que sobre aspectos de 

redacción en la evaluación lleva razón el recurrente en que existe una contradicción entre la 

experiencia adicional solicitada en el punto 2.1 del cartel y la definición de área construida, por 

lo que se corregirá la redacción de la siguiente forma: “cantidad de metros cuadrados 

construidos en los años adicionales solicitados en el punto 2.1, debiendo…”, enunciando 

entonces la Administración que con esa modificación, se calificará únicamente las 

construcciones adicionales a los cinco años solicitados en el punto 2.1 del cartel.  Criterio para 

resolver: Se declara sin lugar el recurso en cuanto al extremo de la puntuación otorgada a quien 

tenga experiencia en la construcción de hospitales, versus la puntuación que tiene quien haya 

construido residencias.  Se recuerda al objetante que es su deber fundamentar sus argumentos y 

no sólo enunciarlos. En su argumentación el objetante se  ha limitado a exponer  que no 

comparte la forma en que se ha distribuido dicha puntuación sin aportar razonamiento o prueba 

alguna de su dicho y  que sustente incluso la violación de los principios que considera 
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violentados en este caso en concreto. Aunado a lo anterior esta División considera que es 

potestad discrecional de la Administración  el haber otorgado mayor puntuación a objetos de 

mayor complejidad que el que se está licitando, como lo puede ser un hospital.  El 

requerimiento cartelario no violenta el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ni tampoco se encuentra al margen del artículo 51 del mismo Reglamento de 

cita según expone el recurrente.   En cuanto al argumento de que el requerimiento cartelario de 

la página 20 punto II y el subpunto 1) del mismo folio, ante el allanamiento de la 

Administración al reconocer que existe una contradicción en la redacción de los aspectos de 

evaluación mencionados, se declara con lugar el recurso en ese extremo, debiendo la 

Universidad realizar las modificaciones cartelarias y dar la debida publicidad de manera que 

sean conocidas por todos los potenciales oferentes. Se recomienda a la Administración hacer 

una revisión integral del pliego de manera que se modifiquen todos los requerimientos 

cartelarios que ameriten corrección a partir de la modificación propuesta, verbigracia el punto 3, 

página 22 del cartel que actualmente menciona “…construida en los últimos 5 años”.  6) 

Evaluación de profesionales: El objetante expone que en cuanto al punto 2. de la página 21 

del cartel que evalúa “Profesionales en la empresa (PE)”, el mismo es ambiguo, presenta una 

tabla donde al final de las columnas MEP y MCE indica la sumatoria e inmediatamente indica 

la fórmula  para calcular los meses  de ejercicio profesional acumulados y en el párrafo 

siguiente indica que se le asignarán los puntos a cada profesional, en forma independiente. 

Refiere  el objetante que hace el ejercicio en función del cálculo independiente y acumulado 

para una empresa oferente con un perfil profesional constituido por dos profesionales con 10 

años de experiencia y 5 años de haber constituido una sociedad y otro de un profesional que se 

incorporará al grupo de trabajo y que tiene 17 años de incorporado al CFIA. (ver folio 8 de su 

recurso).  Menciona entonces el recurrente a partir del ejercicio, que aparentemente el oferente  

o tiene 60 puntos si se calculan los meses de ejercicio profesional por el acumulado del MEP y 

MCE o si es de manera independiente  el cartel no indica cómo se ponderan los puntos, 

incumpliendo el artículo 55 del Reglamento citado.  Para el objetante la ponderación  de la 

experiencia  está desproporcionada a la magnitud del proyecto. Expone que  en su ejercicio se 

tiene que una empresa con un perfil profesional que contempla a tres personas, todas con más de  

10 años  de experiencia  tiene apenas el 50% de los puntos de la PE.  Refiere entonces la 

objetante que el cartel es direccionado a excluir a empresas que teniendo un departamento  de 

ingeniería con capacidad sobrada para atender un proyecto de la magnitud del alcance del 

proyecto licitado (sic), violando el artículo 52 del Reglamento ya  enunciado.  Agrega que en el 

punto de satisfacción al cliente, página 22 del cartel, se hace una medición subjetiva y desigual 

al evaluar proyectos repetitivos como medida de satisfacción, y que el hecho de que una 

empresa  no tenga proyectos repetitivos de un mismo cliente privado  no en ninguna medida 

(sic) indicador de capacidad de  satisfacer al cliente, por lo que se viola el principio de libre 
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competencia.  La Administración:  Expone que  también tiene  razón el recurrente en que existe 

una ambigüedad en la determinación del puntaje para los profesionales en la empresa, por lo 

tanto, el texto se corregirá de la siguiente manera: “se le asignarán los puntos a cada profesional, 

para que luego el acumulado determine el puntaje de la empresa, de…”  Criterio para 

resolver: Se declara con lugar el recurso en este punto, por cuanto la Administración reconoce 

la ambigüedad alegada por el recurrente.  No obstante lo anterior, considera este Despacho que 

con la redacción propuesta por la Administración no se estaría evitando la ambigüedad referida, 

pues se considera que la modificación propuesta por la Universidad mantiene una confusión la 

cual se da entre la “prosa” del requerimiento cartelario y los cuadros del mismo punto.  Así con 

la finalidad de que ambos aspectos guarden  consistencia, se recomienda que el cartel indique: 

“…se asignarán  meses a cada profesional, para que luego el acumulado determine el puntaje 

de  la empresa, de…”, modificación que debe valorarse y de apartarse, justificar en forma 

debida en el expediente y de aceptarse se le debe dar la debida publicidad.   En cuanto al tema 

de satisfacción del cliente, se declara sin lugar el recurso en este extremo en el tanto la 

ponderación que ha fijado la administración en este tema de satisfacción del cliente, se enmarca 

dentro de las facultades discrecionales de aquella y guarda ajuste con lo dispuesto en el artículo 

55 del Reglamento de Contratación Administrativa, contrario a lo que expone el recurrente, 

pues para éste dicha norma  es violentada.  No obstante lo anteriormente señalado, debe la 

Administración indicar en el pliego cartelario que la verificación que se hace en este punto de 

satisfacción al cliente no debe tomar en cuenta la experiencia referida como parte de la 

experiencia de admisibilidad de la oferta enunciada en el  punto 2.1 del cartel. 7) Evaluación de 

dos fases: El objetante  citando la evaluación referida en la página 13 del cartel y enunciado en 

lo que le resulta de interés del artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa,  menciona que el cartel evalúa la primera y segunda etapa en el mismo 

momento y oferta, lo cual hace que las empresas  incurran en un gasto económico al preparar la 

oferta económica sin saber al momento de la apertura si está invitado o no a la segunda etapa y 

que si todo se realiza en una misma fecha resulta una simulación, y estarían obligando todos los 

oferentes a preparar la oferta económica, sin saber si son invitados o no a participar en la 

segunda etapa, lo cual en criterio de la recurrente viola el principio de buena fe y los artículos  2 

y 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  La Administración: Manifiesta 

que indica el recurrente que se violenta el principio de buena fe porque el cartel solicita la 

presentación de toda la documentación de la oferta en un mismo momento y se valora en el 

mismo momento, cuando se trata de una evaluación en dos etapas según establece el cartel. 

Agrega que el objetante señala el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que faculta a la Administración a establecer dos etapas de evaluación o 

selección.  Expone entonces la Universidad que el primer error del recurrente es pretender que 

de la lectura del cartel ambas etapas se efectúan al mismo momento, pues el cartel es claro al 
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establecer dos etapas de evaluación: La I fase de calificación evalúa 1. Estados Financieros (50 

puntos), 2. Experiencia (30 puntos) y 3. Tiempo de Entrega (20 puntos), que acumulativamente 

sumarán 100 puntos, como máximo, indicando claramente cómo se calificará cada aspecto. La 

II fase de calificación evalúa solamente el precio indicando la fórmula para tal efecto, 

estableciendo además: “Solo pasarán a esta fase aquellas ofertas que obtuvieron un 80% 

(ochenta por ciento) o más en la primera fase. Agrega que en caso de empate en la segunda 

etapa indica el cartel aquellos criterios de desempate que se utilizarán, aunque se trata de una 

posibilidad remota. Refiere que menciona el objetante que se obliga a las empresas participantes 

a incurrir en un costo económico adicional al presentar una oferta económica que eventualmente 

no será evaluada, sin embargo esta afirmación es incorrecta; toda vez que al preparar la parte 

técnica de la oferta es indispensable que el oferente paralelamente establezca los costos de la 

obra, y por tanto elabore la propuesta económica posible para la empresa oferente. Para la 

Universidad no se violenta el principio de buena fe al realizar una evaluación en dos fases tal 

como la concibe el cartel objetado porque: Es potestad de la Administración realizarlo de esa 

forma, según lo establece el Reglamento de la Administración Pública.  Porque se puede 

solicitar la presentación de toda la documentación en el mismo momento, para ser analizada 

según los términos del cartel, evitando de esta manera que se presenten documentos repetitivos, 

los cuales sí redundan en un gasto innecesario al oferente, amén del ahorro de tiempo y recursos 

que representa su presentación en un solo momento.  Por último refiere la Administración que el 

recurrente no justifica en ningún momento cómo esta forma de evaluación restringe o 

imposibilita su participación en el concurso, por lo que debe rechazarse el recurso en este punto. 

Criterio para resolver:  Habiéndose revisado el cartel,  comparte este Despacho la posición de 

la Administración en el sentido de que el cartel es claro al definir dos etapas de evaluación 

diferenciadas entre sí, indicando cada una de ellas que se evaluará. Por lo anterior, no comparte 

esta Contraloría General el argumento del objetante en cuanto refiere que las evaluaciones se 

dan en un mismo momento, pues es claro que la segunda etapa se desarrolla en un momento 

posterior a la primera, es decir cuando ya se han ponderado las ofertas y se ha obtenido el 

resultado de la evaluación de esa primera etapa y la puntuación  mínima para pasar a la segunda,  

según lo dispuesto en el cartel evaluándose únicamente el precio en esta última  etapa. El hecho 

de que un oferente tenga que tener  lista la oferta económica aún y cuando no tenga certeza de si 

pasará a la segunda etapa de evaluación, es un aspecto que debe considerar cada interesado, 

independientemente del gasto económico que ello implique, incluso llama la atención  de este 

órgano contralor  que al recurrente le preocupe preparar la oferta económica sin saber si pasa a 

la segunda etapa,  pues se considera sobre toda lógica que desde que prepara los documentos 

para la primera etapa, conoce el monto de su oferta, por lo que en tesis de principio la oferta 

económica  está ya elaborada a efectos de participar en el proceso licitatorio.  En  adición se 

debe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 55 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  la Administración, en tutela del interés 

público y del objeto contractual, tiene el derecho de establecer un sistema de selección de dos 

fases tal y como lo ha hecho para este pliego cartelario. Pretender que no se deba preparar la 

oferta económica desde un inicio como lo  pretende el recurrente sino hasta que se tenga 

conocimiento de si se ha pasado a la segunda etapa, sí podría crear ventajas indebidas entre los 

participantes pues  para ese entonces ya se habían revelado pormenores de la oferta, entre ellos 

aspectos legales técnicos y de otra índole  que podrían generar esa ventaja señalada. En 

consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso en este extremo por considerar que las fases 

de evaluación del cartel no violan el principio de buena fe, ni los artículos referidos por el 

objetante.  Si  el recurrente  considera que preparar la oferta económica desde una primera fase 

es un gasto económico indebido,  es una posición  subjetiva que resulta de su exclusiva 

responsabilidad sin que por ello se le violente principio de contratación alguno o su posibilidad 

de participación en el presente  proceso licitatorio. ------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la 

Constitución Política; 4, 8, 10, 17, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, No.7428 del 7 de septiembre de 1994; 1, 4, 5, 6,  82 y 83  de la Ley de Contratación 

Administrativa  y 55, 170  y siguientes del Reglamento General de Contratación Administrativa  

SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por 

INGEDESA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.  en contra del cartel de la licitación pública 

N° 2010ln-000004-UAdq  promovida por la Universidad  de Costa Rica  para la construcción de 

residencias estudiantiles para la sede regional de Guanacaste. 2) Proceda la Universidad a 

realizar las modificaciones cartelarias correspondientes a las cuales deberá dar la debida 

publicidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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