
R-DCA-163-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa . San José, a las once horas del veintinueve de noviembre del dos mil diez.----------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000002-01, promovida por la 

Municipalidad de Grecia, factibilidad, diseño e impacto ambiental para la rehabilitación y 

mejoramiento del camino público Volcán Poás-San Miguel (segunda fase) fondo de preinversión, 

interpuesto por Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A.--------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2010 por Piedra y Ureña 

Asesores Financieros y Constructores S.A., se interpuso recurso de objeción al cartel de la presente 

Licitación Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División a las 13 horas del 17 de noviembre de 2010, confirió audiencia 

especial a la Municipalidad de Grecia, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos 

de la objetante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  La Municipalidad de Grecia atendió la audiencia especial conferida, mediante 

oficio  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo: ÚNICO: Cuadro de calificación: Alega la objetante que: 

a) Punto 1.1.2: Se asigna puntaje a la presentación por parte del Director del Estudio en cursos de 

capacitación recibida en procesos sistemáticos de acciones educativas que responda a una cantidad 

superior a 160 horas. Tal requisito es desproporcionado, pues en Costa Rica no se imparten cursos 

de esa cantidad de horas, 160 horas equivalen a un curso por lo menos un es a razón de 5 días a la 

semana, 8 horas diarias, por el contrario el promedio en Costa Rica es de 40 a 80 horas. Además, se 

trata de una licitación pública con precalificación, en la primera fase se valoraron los aspectos 

técnicos, legales, financieros, quedando para la segunda fase el elemento económico, todo lo que 

tiene que ver con la idoneidad de la empresa o su personal es propio de la primera fase como 

aspecto técnico, y no en la segunda fase que es para elegir. También es desproporcionado en 

relación con el objeto de la contratación, debido a que la misma versa sobre la factibilidad de un 

diseño e impacto ambiental y no sobre la contratación de un docente para un centro universitario. 

Por su parte la Administración licitante  aduce que la objetante se limita a indicar que en nuestro 

país no se imparten cursos de especialización de 160 horas, pero no lo demuestra con pruebas. 

Además, si hay varias casas de enseñanza que ofrecen estos cursos que superan los 160 horas. b) 

Punto 2.1.2: Se asigna puntaje a la capacitación recibida por los profesionales en procesos 

sistemáticos de acciones educativas que responda a una cantidad superior a 160 horas. Este es un 

requisito de idoneidad propio de la fase de precalificación y no de la de elegibilidad, además es 
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desproporcionado tal y como se explicó en el punto anterior. Por su parte, la Administración 

licitante reitera lo dicho en el punto anterior. c) Punto 3: Se establecen los grados profesionales 

que deben tener los profesionales propuestos: ingeniero civil, ingeniero topógrafo, ingeniero 

geotecnista, economista, sociólogo, especialista ambiental, hidrólogo. Ya ha pasado la 

precalificación, por lo que exigir ese grado mínimo al personal no es procedente, además se hace a 

solicitud de Dechc Ingenieros Consultores, y no son los participantes los que deben establecer las 

reglas cartelarias sino la Administración. Modificar el plazo no es suficiente, pues con la cantidad 

de requisitos solicitados en cuanto a la experiencia y cursos, hace difícil o imposible reestructurar el 

personal para esos fines. Esta situación constituye una ventaja indebida en esta etapa del proceso y 

tal circunstancia debió solicitarse en la primera fase, sea la etapa de admisibilidad en licitaciones 

con precalificación corresponde a la primera etapa y no a esta. Petitoria: Se ordene modificar el 

cartel, eliminado del todo o se adecue al medio costarricense los puntos 1.1.2 y 2.1.2. del Anexo 4, 

en cuanto a la cantidad de horas por curso permitido para acreditación; y se deje sin efecto el punto 

3 sobre el desglose del personal requerido por ser un requisito de admisibilidad y no de elegibilidad, 

al no ser propio de esta etapa del procedimiento. Por su parte, la Administración licitante  aduce 

que la modificación se hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA, lo que 

significa que el cartel no se está acomodando a la empresa DEHC, quienes fueron los que 

solicitaron la aclaración, además los requisitos no son inalcanzables. Criterio para resolver:  La 

disposición del artículo 53 de la Ley de Contratación Administrativa establece que la 

Administración, cuando lo considere favorable para el mejor escogimiento del contratista, podrá 

promover una etapa de precalificación como parte de la licitación pública o abreviada, a fin de 

seleccionar previamente a los participantes. El cartel de precalificación indicará expresamente los 

factores por utilizar para el escogimiento y el valor asignado a cada factor. Por su parte, la 

disposición del artículo 105 del Reglamento a esa ley, señala que en la primera fase el cartel no 

incluirá un sistema de calificación ordinario, sino que se enlistarán los requisitos y atestados que los 

interesados deben cumplir, así como el valor asignado a cada factor, además deberán indicarse los 

requisitos legales, técnicos y financieros que deben satisfacerse. Firme el acto de selección de 

ofertas elegibles, la Administración podrá promover los concursos que estime necesarios para 

satisfacer su necesidad, cursando invitación a todos los interesados precalificados señalando el 

objeto, las condiciones en que competirían y el sistema de calificación. Por otra parte, en el anexo 3 

del cartel de la primera fase “Metodología para la declaración de elegibilidad de los consultores”, se 
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contemplaban los siguientes criterios de evaluación de ofertas: 1) Información básica de la firma 

(30 puntos): i) años de experiencia: 7 o más años 20 puntos, 5 a 6 años 15 puntos, 3 a 4 años 10 

puntos, 1 a 2 años 5 puntos, menos de un año 0 puntos. ii) Campos de especialidad de la firma en 

orden de prioridad: 7 o más campos de especialidad 10 puntos, 5 a 6 campos 8 puntos, 3 a 4 campos 

6 puntos, 1 a 2 campos 4 puntos, menos de un campo 0 puntos. 2) Experiencia de la firma en la 

elaboración y ejecución de estudios (70 puntos): 5 o más estudios similares 35 puntos, 4 estudios 

30 puntos, 3 estudios 25 puntos, 2 estudios 20 puntos, 1 estudio 5 puntos, menos de un estudio 

similar 0 puntos. ii) Elaboración y ejecución de otros estudios realizados durante los últimos 10 

años: 7 o más estudios 35 puntos, 5 a 6 estudios 30 puntos, 3 a 4 estudios 20 puntos 1 a 2 estudios 

10 puntos, menos de un estudio 0 puntos. Se preseleccionará un grupo de 3 consultores como 

mínimo y un máximo de 6, que hayan obtenido una calificación igual o superior a 70 puntos, a los 

consultores preseleccionados se les invitará a presentar propuestas técnicas y económicas. Entre las 

precalificadas se encuentra la objetante Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. 

(ver expediente administrativo primera etapa). Delimitado lo anterior, tenemos que la 

Municipalidad de Grecia como parte de la presente licitación pública optó por promover una 

primera etapa de precalificación y en tal cartel como se consignó se indicaron los factores por 

utilizar para el escogimiento y se asignó el valor a cada factor, lo que significa que ahora no es 

procedente pretender asignar puntaje a la presentación por parte del Director del Estudio en cursos 

de capacitación recibida en procesos sistemáticos de acciones educativas en una cantidad superior a 

160 horas, ni asignar puntaje a la presentación por parte de los profesionales propuestos, en cursos 

de capacitación recibida en procesos sistemáticos de acciones educativas en una cantidad superior a 

160 horas, ni establecer los grados profesionales que deben tener los profesionales propuestos de la 

siguiente manera: Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Geotecnista, Economista, 

Sociólogo, Especialista Ambiental e Hidrólogo. En otras palabras, tal y como lo afirma la objetante 

todo lo que tiene que ver con la idoneidad de la empresa o su personal es propio de la primera fase 

como aspecto técnico y no como parte de la segunda fase, que es la de la elección entre varios 

precalificados que ya han cumplieron con los requisitos establecidos en el cartel de la primera fase, 

sea en la primera fase se valoraron aspectos técnicos, legales y administrativos, y en la segunda fase 

lo que se valora primordialmente es el elemento precio, y cualquier otro factor relacionado con el 

objeto de la contratación. En síntesis, los requisitos de idoneidad que ahora se exigen son propios de 

la fase de precalificación y no de elegibilidad entre los precalificados, y mucho menos podrían 
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incorporarse requisitos de tal naturaleza a solicitud de otro precalificado DECHC Ingenieros 

Consultores S.A. (ver folios 136 y 135 del expediente administrativo de la segunda etapa y 37 del 

expediente de apelación), ya que podría generar una ventaja indebida con respecto a los demás y 

hará nugatorio todo el procedimiento llevado a cabo en la primera fase de la precalificación. Esta 

División concluye señalando que en esta segunda etapa ya no es posible establecer requisitos de 

admisibilidad, esta etapa de admisibilidad en licitaciones con precalificación corresponde a la 

primera etapa, ya en la segunda etapa se tiene que las empresas precalificadas son idóneas para la 

finalidad propuesta y por ende se deberá escoger la oferta que presenta mejores condiciones, en 

factores valuables tales como plazo, precio, entre otras. Así las cosas, debe declararse con lugar la 

objeción planteada y deberá la Administración eliminar del cartel de la segunda etapa los puntos 

1.1.2, 2.1.2 del Anexo 4 y el punto 3 de la modificación efectuada al mismo. ---------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 154.c, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, y la jurisprudencia citada, se resuelve: 1) Declarar con lugar el 

recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000002-01, promovida por la 

Municipalidad de Grecia, factibilidad, diseño e impacto ambiental para la rehabilitación y 

mejoramiento del camino público Volcán Poás-San Miguel (segunda fase) fondo de preinversión, 

interpuesto por Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A.- 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones correspondientes. -------------------------------------------- 

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

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                   Lic. Oscar Castro Ulloa 
              Gerente Asociado                                                                     Abogado Fiscalizador 
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