
R-DCA-247-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA. San José, a las doce horas del veinticuatro mayo del dos mil once. ----------- 

Recurso de objeción presentado por la empresa R y S Consultores Sociedad Anónima en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2011LN-0000140-75100, promovida por el Ministerio de Cultura, 

para la “restauración de la Casa de la Cultura del Este”.------------------------------------------------------ 

I.- La empresa R y S Consultores Sociedad Anónima presentó su  recurso de objeción contra el 

cartel de referencia, el día 10 de mayo de 2011.---------------------------------------------------------------  

II. Por auto de las ocho horas del doce de mayo de 2011 se concedió audiencia especial a la 

administración para que se refiriera a todas las objeciones de la recurrente y remitiera el cartel. ------ 

III. Por oficio No PI-386-2011 del 17 de mayo de 2011 se respondió dicha audiencia y a la  que 

haremos referencia en el análisis de fondo del presente recurso, y  remitió el cartel hasta el día 20 de 

mayo mediante disco compacto. --------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Sobre la admisibilidad del recurso: Plazo de interposición y legitimación para impugnar: 

El artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el recurso de objeción 

deberá presentarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día 

siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el caso que nos ocupa 

tenemos, que la invitación a concursar se llevó a cabo mediante publicación en el diario oficial La 

Gaceta N° 84 del 3 de mayo de  2011, fijándose como fecha de apertura el día 27 de mayo del 2011, 

lo cual implica que el plazo límite para impugnar el pliego cartelario, vencía el día  11 de mayo del 

2011. En este sentido consta en el expediente, que la empresa objetante presentó su recurso antes de  

esa fecha, por lo que se tiene presentado en tiempo. En punto al tema de la legitimación, el artículo 

170 citado indica que “…en el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al 

menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el 

objeto del concurso…” Más adelante la misma norma señala que “…El recurso deberá presentarse 

con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el 

bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración…” 

Sobre este particular, la objetante señala que está especializada en el tipo de obra  a contratar y por 

lo tanto está legitimada  para la interposición del recurso.   El Ministerio de Cultura y Juventud  no 

cuestionó este aspecto, por lo que este Despacho considera que la empresa se encuentra 

debidamente legitimada y considera procedente brindar trámite al recurso, ya que una vez analizada 

la admisibilidad del recurso, se constató su presentación en tiempo y forma, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento-- 
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V.-SOBRE EL FONDO: (los puntos primero y segundo se refieren al plazo para interponer 

recursos de objeción y al monto presupuestario con el que se cuenta para la realización de la obra 

por lo que al no ser aspectos objetados no se tratan en este apartado) 1) Sobre el procedimiento de 

análisis financiero. La objetante cuestiona el cartel en su numeral 5.4 que establece: “5.4 

Procedimiento para el análisis financiero”. 5.4.1 En primera instancia se procederá con la 

comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la información 

financiero requerida. Así como también la verificación de la congruencia lógica que debe existir 

entre los datos e información de los diferentes documentos presentados 5.4.2 En la segunda etapa, 

con las empresas que hayan superado la primera, se procede de inmediato a evaluarles su 

capacidad económico-financiera, verificando las siguientes razones financieras: Razón 

circulante, Razón de endeudamiento y Rendimiento sobre el Capital Contable por el profesional 

en dicha área.” Estima que no se están considerando aspectos que para él son esenciales para 

evaluar adecuadamente la capacidad de los oferentes para desarrollar un proyecto de esa naturaleza. 

Considera además que el mero análisis de las razones financieras solo evalúa la solidez 

administrativa y financiera que la empresa ha tenido, sea grande o pequeña, pero no evidencia la 

capacidad de las oferentes para enfrentar proyectos de conservación de obras arquitectónicas con 

valor histórico que se pretenden restaurar. Lo anterior tiene importancia tratándose de obras de 

restauración que requieren de una serie de técnicas constructivas y cuidados no tradicionales, pero 

además el adecuado respeto de las reglas de la lógica y razonabilidad que debe observar el cartel en 

relación con la magnitud de las obras a realizar. La Administración por su parte indica que las 

razones financieras que solicita el cartel para medir la capacidad económica –financiera de las 

empresas para hacer frente a los diferentes proyectos se han utilizado desde hace años y a la fecha 

han funcionado normalmente por lo que puede catalogarse como un hecho histórico. Que en todo 

caso, el objetante no indica cuales son los aspectos que no se están considerando. Criterio del 

Despacho. La disposición cartelaria que se objeta establece lo siguiente: “5. CONDICIONES 

ESPECÍFICAS 5.1 De la Capacidad Financiera. Documentos básicos requeridos. Original o 

copia autenticada del informe anual de  la Empresa elaborado por un profesional en la materia, 

correspondiente al último período fiscal, (2010), el cual debe incluir como mínimo lo siguiente: a. 

Dictamen de los Estados  Financieros. B.Estados de Situación o Balance General. C. Estado de 

Resultados o de Ganancias y Pérdidas. D. Notas a los Estados  Financieros.  Lo anterior con las 

razones financieras: Razón Circulante, Razón de Endeudamiento y Rendimiento sobre el Capital 
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Contable con su respectivo análisis e interpretación de estos indicadores, realizado por el 

profesional en  la materia. 5.2  Condiciones generales de presentación de los documentos para 

Oferente Nacional. El informe del profesional en la materia, puede ser presentado en el folleto 

original o en copia certificada, en el cual se deberá consignar la firma y el sello en el dictamen y 

preferentemente la firma y/o el sello en cada una de las hojas del Estado Financiero. Toda la 

documentación financiera solicitada deberá venir en idioma español y en colones costarricenses. A. 

Las notas al estado financiero debe ser lo suficientemente amplia para una adecuada 

interpretación de los estados y deben incluir las principales políticas contables de la empresa y ser 

específicas. B. En caso de que la propuesta sea presentada por varias empresas en conjunto o en 

consorcio, debe manifestarlo expresamente así en la oferta y cada una de ellas deberá presentar 

sus respectivos documentos por aparte.C. Deben presentar el original o copia certificada de los 

informes anuales del auditor externo, correspondiente a lo último período fiscal completo, (2010), 

tomando como referencia la fecha límite de recepción de ofertas de la presente licitación en 

estudio. El período fiscal deberá traer por separado su respectivo informe anual del auditor 

externo independiente o profesional responsable del mismo. Para determinar el último período 

fiscal a presentar, se tomarán las siguientes consideraciones: Cuando la fecha de la recepción de 

la oferta, se ubique dentro de los tres meses posteriores al cierre fiscal del año en curso, deberá 

tomarse como el más reciente el estado financiero del año anterior. Cuando la documentación 

corresponda a una subsidiaria que ofrece recurrir a los recursos de la compañía matriz, a la que 

pertenece en más de un 51%, debe presentar sus estados financieros individuales y el consolidado 

de la casa matriz, además, una autorización por parte de la compañía matriz, en la que acepte 

comprometer sus recursos solidariamente con la subsidiaria. 5.3  Condiciones de presentación 

para Oferentes Extranjeros. A. Cuando la documentación solicitada, referente a los estados 

financieros auditados originalmente esté expresada en un idioma diferente al español y en una 

moneda diferente al colón costarricense, la empresa oferente deberá entregar tanto dicha 

documentación original como una copia en español y las cifras expresadas en dólares americanos. 

B. Las traducciones al español deberán ser realizadas por un traductor oficialmente autorizado. C. 

Para empresas con domicilio en el exterior, el dictamen del auditor  externo independiente, debe 

venir acompañado de una certificación en la que se indicará: 1 Nombre y firma del auditor externo 

independiente o profesional responsable debidamente autorizado. 2 Número de registro o de 

miembro, en la organización o colegio profesional afín  al que pertenece. 3Autenticación de la 
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firma del auditor externo independiente  o  del profesional,  por parte de la organización o colegio 

profesional al que  pertenece el auditor o por un notario público. 4  Por último toda la 

documentación a que se refieren los puntos anteriores debe cumplir con los trámites consulares 

requeridos de acuerdo con la legislación costarricense. 5.4  Procedimiento para el análisis 

financiero. 5.4.1En primera instancia se procederá con la comprobación del cumplimiento de los 

requisitos formales de presentación de la información financiera requerida. Así como también con 

la verificación de la congruencia lógica que debe existir entre los datos e información de los 

diferentes documentos presentados. 5.4.2 En la segunda etapa, con las empresas que hayan 

superado la primera, se procede de inmediato a evaluarles su capacidad económico-financiera, 

verificando las siguientes razones financieras: Razón Circulante, Razón de Endeudamiento y 

Rendimiento sobre el Capital Contable por  el profesional  en dicha área. 5.4.3 A todas las 

empresas que conforman el Consorcio, individualmente se le debe chequear el cumplimiento de los 

requerimientos. 5.4.4 El análisis financiero de consorcios será ponderado, sumando las cuentas 

necesarias para el análisis de los estados financieros de cada uno de los participantes del mismo. 

5.4.5 Los oferente deberá presentar el estado financiero actualizado de 2009, que den fe de la 

solvencia económica que le permita realizar el proyecto.” De lo dicho cabe destacar que la 

Administración ha establecido en el cartel una serie de condiciones que debe cumplir como 

requisito de admisibilidad quien sea oferente para este proyecto. Así las cosas, el oferente debe 

aportar la información financiera de la empresa  elaborada por un profesional en la materia para el 

último periodo fiscal. Al respecto, cuestiona la objetante que el análisis de razones financieras solo 

evalúa la solidez financiera que ha tenido la empresa, pero que esa evaluación no mide su capacidad 

para enfrentar proyectos de conservación de obras arquitectónicas con valor histórico como las que 

se pretenden restaurar. Sin embargo, la objetante no ha sido clara sobre qué aspecto en particular 

cuestiona de la disposición cartelaria y tampoco ha indicado qué elementos debería incluir la 

Administración en el cartel a fin de evaluar la capacidad de la empresas para enfrentar proyectos 

como el licitado, siendo éste el aspecto que reclama. Este Despacho considera la importancia de la 

obra que se pretende restaurar pues la misma está en un inmueble que fue incorporado al Patrimonio 

Histórico Arquitectónico de Costa Rica, según Decreto Ejecutivo Nº 29536-C, publicado en La 

Gaceta Nº 105 del 1 de junio de 2001, de carácter estatal y además que cuenta con un disponible 

presupuestario de ¢998.940.400 para su restauración. De lo dicho estamos en frente de una obra 

importante para el sector cultural costarricense. Aún así,  no es suficiente que la objetante indique 
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que lo dispuesto en el cartel como requisito de admisibilidad no sea suficiente para demostrar la 

capacidad que requiere una empresa para enfrentar un proceso de restauración como el del objeto 

contractual. Si bien es cierto la Administración no ha justificado las razones por las cuales 

estableció dicho requisito cartelario y basa el mismo en el hecho histórico de que siempre lo ha 

solicitado –lo cual es criticable por lo escaso de razonamiento y motivación-, también es cierto que 

la objetante tampoco ha hecho un esfuerzo argumentativo por el cual se pueda presumir que la 

disposición cartelaria afecte principios o normas del ordenamiento de contratación administrativa o 

como lo indica que “no evidencia la capacidad de las empresas oferentes para enfrentar proyectos 

de conservación”.  Por lo anterior, se declara sin lugar este aspecto. 2) Sobre el establecimiento de 

un plazo mínimo de ejecución. La objetante cuestiona que el cartel en su numeral 4 

correspondiente a “LA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS”, por cuanto establece lo siguiente: 

“...se considerarán inadmisibles las ofertas que ofrezcan un plazo de entrega mayor a 90 días 

hábiles” pero no establece un plazo mínimo. Considera que el plazo es muy corto para 

edificaciones patrimoniales ya que “se puede atentar contra la calidad y el cuidado que estas obras 

requieren.” Que al igual de precio ruinoso existen los “plazos ruinosos”. Que la magnitud de la 

obra sería imposible realizarlo en un plazo de un 10% menos del establecido en el cartel como 

máximo o sea los 90 días hábiles a los que se hace referencia. Solicitan que se establezca en el 

apartado de admisibilidad un plazo mínimo para la entrega de la obra.  La Administración por su 

parte señala que queda a criterio del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio estimar 

en la evaluación de las ofertas si los “plazos ofertados son ruinosos o no lo son, de conformidad con 

el cronograma  de trabajo establecido internamente”. El Reglamento a la Ley de Contratación 

establece sanciones para quienes no cumplan con los requisitos de ejecución establecidos en la 

oferta. En esto se destaca que hay plazos que se refieren a tiempos mínimos de secado, curado y 

otros enfocados a diferentes técnicas constructivas existentes en los proyectos de restauración. 

Además el reglamento citado no establece bandas porcentuales para precisar precios o “plazos 

ruinosos”. Criterio del Despacho. La objetante en este apartado considera que la Administración 

debió haber establecido como requisito de admisibilidad que se estableciera no sólo el plazo 

máximo de 90 días hábiles para la realización de la obra, sino que se considere un plazo mínimo. 

Este Despacho considera que no basta con decir que el plazo que se ofrezca podría ser “ruinoso”, lo 

que entiende esta Contraloría General como insuficiente para la ejecución o hasta de imposible 

cumplimiento. Lamentablemente el objetante no ha hecho el esfuerzo argumentativo para demostrar 
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que en un plazo 10% menor al plazo máximo establecido resulte imposible la realización de las 

obras objeto de la contratación. Tenemos que analizar que el cartel fue exigente en la necesidad de 

aportar los cronogramas de realización de las obras y lo dispuso de la siguiente manera: “8. 

Condiciones particulares. 8.1 Cronograma de ejecución El oferente deberá presentar, en el original 

de la oferta y en sus copias, su proposición de un programa a Título General del orden cronológico 

para la ejecución de la obra, Diagrama de Gantt o Pert que indique ruta crítica, precedencias, 

duraciones  y las respectivas holguras por actividad. Dicho cronograma deberá contemplar cada 

una de las actividades a realizar y su interrelación con las demás. El momento de la presentación y 

sus alcances quedan así modificados respecto a la indicación que sobre esa parte hace el “LIBRO”. 

Una vez dada la fecha de inicio, el contratista deberá presentar la Ruta Crítica Definitiva.  Es 

requisito indispensable su presentación y tiene que ser consecuente con el plazo de entrega ofrecido.” 

Dicho lo anterior, el cartel está exigiendo que el oferente presente los cronogramas y los documentos 

relacionados absolutamente consecuentes con el plazo de ejecución ofrecido. Así las cosas, debe el 

oferente justificar en un cronograma que está en la capacidad de cumplir con el plazo que ofrece 

contemplándose en orden cronológico todas las actividades para la realización de la obra 

estableciéndose la ruta crítica, duraciones y holguras. Así las cosas, siendo que la objetante solamente 

afirma que en un plazo 10% menor del mayor ofertado es imposible cumplir con la obra, no es 

suficiente para considerar que la disposición cartelaria debe modificarse, en especial porque para ésta 

participar en esta contratación todo plazo debe estar debidamente justificado en un cronograma que 

resulta de obligatorio cumplimiento y que el fase de ejecución la Administración debe hacer respetar. 

Para lograr la eventual modificación que pretendía, era obligatorio que el objetante demostrara 

técnicamente la necesidad de establecer un plazo mínimo de ejecución y que además demostrara 

técnicamente por qué  resulta imposible la ejecución de la obra en un plazo 10% menor al establecido 

como mayor. Como se ha reiterado, el cartel lo elabora la Administración en relación con la 

necesidad pública que pretende satisfacer y solamente los objetantes que demuestren que las normas 

cartelarias afectan los principios de la contratación podrían lograr una variación en los mismos. Por 

lo anterior, se declara sin lugar este extremo por falta de fundamentación. 3) Experiencia en 

proyectos de similar naturaleza y otros requisitos. La objetante indica que se deben evaluar los 

proyectos de similar naturaleza  y monto; así como los proyectos que actualmente desarrolla y los 

compromisos que a la fecha tiene adjudicados, a fin de medir su capacidad administrativa en este 

tipo de obras específicas. Considera que se debe solicitar además a los entes bancarios o financieros 
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las líneas de crédito que tiene habilitadas para capital de trabajo y los topes de las mismas, 

referencias comerciales a fin de enfrentar los compromisos de liquidez de un proyecto grande y 

demostrar su prestigio comercial. La Administración manifiesta que la capacidad administrativa de 

las empresas, indicando aspectos como prestigio comercial para este tipo de obras no es 

determinante para el proyecto. Además estiman que se han tramitado proyectos de montos mayores 

sin complicación alguna. Criterio del Despacho. El objetante no ha señalado la disposición 

cartelaria que supuestamente objeta y más bien señala requisitos que debieron aparecer –a su juicio– 

en el cartel. Así, lo indicado por la objetante no resulta de recibo pues no está estableciendo una 

objeción a una disposición cartelaria sino que está haciendo sugerencias de requisitos. Así las cosas, 

se declara sin lugar este extremo por improcedente y por falta de fundamentación, quedando  a la 

Administración la valoración bajo su discrecionalidad de la planteado.------------------------------------  

4) Experiencia de la empresa oferente. La objetante señala que los requisitos del cartel no 

garantizan que el oferente pueda llevar a cabo la contratación y que se atenta contra la eficiencia y 

eficacia y que además se puede causar daños serios e irreparables en una construcción con valor 

histórico y arquitectónico. Que el cartel establece en el numeral “7.4 Experiencia de la empresa 

oferente. Para la evaluación de la oferta y la asignación del puntaje respectivo por concepto de 

antecedentes, el oferente debe presentar una lista de obras similares al objeto contractual 

realizadas durante los últimos cinco años (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) En este caso se tomarán 

obras similares al objeto contractual las correspondientes a reforzamiento estructural de 

edificaciones y obras de restauración en edificios patrimoniales. El oferente debe indicar el nombre 

y tipo de proyecto, propietario, fecha de realización, área de la edificación u obra acompañada a 

la respectiva constancia firmada por el propietario de haber recibido la misma a satisfacción. 

Queda a criterio del Centro el aceptar o no los proyectos indicados en el formulario No 1 y sus 

respectivas áreas con base en informaciones referidas de los mismos. La edificación que no 

presente la respectiva constancia firmada por el propietario no será tomada en cuenta dentro de la 

sumatoria para experiencia de las obras. La oferta en estudio recibirá un puntaje según lo 

estipulado en la siguiente tabla: 10 proyectos o más: 10 puntos. Entre 9 y 7 proyectos inclusive: 8 

puntos. Entre 6 y 4 proyectos inclusive: 5 puntos. Menos de 4 proyectos: 2 puntos.” Indica que no 

es lo mismo gerenciar un proyecto con trabajos patrimoniales de 70 millones que uno de casi mil 

millones de colones. Señala que se debe exigir que al menos uno de los diez proyectos ejecutados  

en los últimos cinco años corresponda al menos al 75% del monto ofertado. Lo anterior por cuanto 
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no es lo mismo diez proyectos patrimoniales que obras de alto contenido presupuestario y por lo 

tanto de mayor complejidad y grado de dificultad. Así solicita modificar el cartel  en el esquema de 

evaluación y que se considere que al menos uno de los diez proyectos ejecutados en los últimos 

cinco años debe tener un monto de al menos el 75% del monto ofertado. En consecuencia, solicitan 

que se modifiquen los términos de evaluación de manera que la capacidad financiera que se debe 

tener para una obra de esa magnitud se vea reflejada en la experiencia presentado por el oferente. 

Considera que de no realizarse dichas modificaciones se estarían dejando de lado valoraciones de 

eficiencia que no garantizan el cumplimiento del objeto licitado por lo que se violentan principios 

de eficiencia y eficacia y el de Seguridad Jurídica. La Administración con respecto a la necesidad 

de exigir mayor experiencia a la empresa manifiesta que queda a criterio del Centro aceptar o no los 

proyectos realizados por las empresas constructoras. Que lo que interesa es el tipo de intervención 

realizada en cada proyecto más que su monto. Por otro lado la capacidad económica de la empresa 

es desarrollada en el cartel en otro apartado y ella viene a determinar la capacidad administrativa 

que pueda tener en el manejo de los recursos. Criterio del Despacho. Con relación a lo aquí 

argumentado, es importante señalar al objetante su obligación de fundamentar el recurso de 

objeción que presenta y no simplemente señalar que se debe modificar una disposición cartelaria 

estableciéndose una obligación adicional a cumplir por el oferente. La objetante se limitó a decir 

que la valoración de la experiencia debía tomar en consideración al menos un proyecto que 

representara al menos el 75% del monto ofertado pero no indica que cambiaría el esquema de 

valoración. Es importante indicar que en el sistema de evaluación se estableció que se otorgarían 10 

puntos a la empresa que demuestre haber ejecutado 10 proyectos o más. Pero además, el cartel 

establece que se otorgaría “Entre 9 y 7 proyectos inclusive: 8 puntos. Entre 6 y 4 proyectos 

inclusive: 5 puntos. Menos de 4 proyectos: 2 puntos.”  Es importante anotar que el objetante no ha 

fundamentado de dónde ha obtenido ese 75%. Así las cosas, lo pretendido por la objetante 

solamente haría que se variara el primero de los estratos evaluables o sea quienes presenten diez 

proyectos o más realizados en los últimos cinco años y a quienes ofrezcan 9 o menos se les 

puntuaría sin la exigencia de tener al menos un proyecto de un monto determinado. Por lo anterior 

se declara sin lugar este extremo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Este Despacho de oficio parte de que el cartel ha establecido la experiencia como un aspecto 

evaluable. “5.7.4  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE: 10% Para la evaluación de la 

oferta y asignación del puntaje respectivo por concepto de antecedentes, el oferente debe presentar 
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una lista de obras similares al objeto contractual realizadas en durante los últimos cinco años 

(2006, 2007, 2008, 2009 y 2010). En este caso se tomarán como obras similares al objeto 

contractual las correspondientes a reforzamiento estructural de edificaciones y obras de 

restauración en edificios patrimoniales. El oferente debe indicar el nombre y tipo de proyecto, 

propietario, fecha de realización, área de la edificación u obra acompañada de la respectiva 

constancia firmada por el propietario de haber  recibido  la misma a satisfacción. Queda a 

criterio del CENTRO el aceptar o no los proyectos indicados en el Formulario No 1 y sus 

respectivas áreas con base en informaciones referidas de los mismos. La edificación que no 

presente la respectiva constancia firmada por el propietario no será tomada en cuenta dentro de 

la sumatoria para experiencia en obras.  La oferta en estudio recibirá un puntaje según lo 

estipulado en la siguiente  tabla: 

10 proyectos  o más:                             10 puntos 

Entre 9 y 7  proyectos  inclusive:        8 puntos 

Entre 6 y 4 proyectos inclusive:        5 puntos 

Menos de 4 proyectos:         2 puntos” 

Así las cosas, la Administración evaluará como las obras similares al objeto contractual las 

correspondientes a reforzamiento estructural de edificaciones y obras de restauración en edificios 

patrimoniales. No obstante lo anterior, en el Formulario No 1 se estableció los siguiente: “Tipo de 

Proyecto: Obra similar de igual o superior complejidad al objeto de este concurso, tales como, 

construcciones nuevas y/o remodelación de casas de habitación, condominios, fábricas, bodegas, 

aulas, comedores escolares, edificios, entre otros.” Como podemos observar existe también como 

parámetro “igual o superior complejidad al objeto de este concurso, tales como, construcciones 

nuevas y/o remodelación de casas de habitación, condominios, fábricas, bodegas, aulas, comedores 

escolares, edificios, entre otros.” Dicho lo anterior, hay una incongruencia evidente de lo que se va 

a evaluar y de esta manera estima este Despacho que deberá revisarse esa situación para que bajo el 

principio de seguridad jurídica los eventuales oferentes tengan la posibilidad de saber a que tipo de 

experiencia se refiere el cartel, y revisar su vinculación con el objeto contractual inmerso en el 

presente procedimiento de contratación. Por otra parte, relacionado con lo anterior pero no menos 

importante es el hecho de que la experiencia se ha establecido como un aspecto evaluable y que no 

se ha requerido en la admisibilidad que el oferente demuestre que cuenta con la experiencia para la 

realización de la obra, lo cual podría incidir en que se pudiera adjudicar a una empresa que no 
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cuente con experiencia y donde solo pierda puntaje de evaluación, pero que por tener mejor 

condición en otros aspectos de evaluación obtenga mejor puntaje. Debemos partir de la importancia 

que tiene la obra tanto por ser parte del Patrimonio Histórico del Estado Costarricense sino también 

por la disposición presupuestaria que se ha asignado al proyecto (casi mil millones de colones). La 

Administración debe limitar al máximo que se presenten a concurso empresas que no cuenten con la 

debida experiencia para la realización de las obras y en especial que no hayan participado en 

proyectos en los que estén involucrados bienes de esta naturaleza o sea edificios que hayan sido 

declarados Patrimonio. En este sentido y de oficio, deberá la Administración valorar bajo su 

responsabilidad si se incluye la exigencia cartelaria de experiencia mínima como requisito de 

admisibilidad. Posteriormente, y del sobrante de experiencia sería válido lo dispuesto de la 

experiencia como aspecto evaluable.  Aunado a lo anterior, no desconoce este Despacho la 

importancia de que las empresas cuenten con la liquidez necesaria para hacerle frente a proyectos 

de importante magnitud. Así las cosas, se considera que esa Administración deberá valorar si 

requiere de los oferentes líneas de crédito bancarias o comerciales, a efecto de garantizar que los 

oferentes cuenten con los recursos necesarios para enfrentar sus obligaciones. Lo anterior, 

considerando que, como se dijo líneas atrás, en la presente contratación  se está ante obras de casi 

mil millones de colones, que deberán ser realizadas en un plazo máximo de 90 días, en el cual dados 

los procedimientos de pago del gobierno central es posible que exista al inicio del contrato un 

periodo en el cual el oferente no cuente con el flujo de pagos por parte de ese Ministerio, y ello 

implica la disponibilidad de capacidad financiera suficiente. Cabe señalar, que en caso de 

incorporarse este requisito al cartel, asimismo se deben incluir los requisitos que estas líneas de 

crédito deberán cumplir. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 

y 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción presentado por la empresa R y S Consultores 

Sociedad Anónima en contra del cartel de la Licitación Pública 2011LN-0000140-75100, 

promovida por el Ministerio de Cultura, para la “restauración de la Casa de la Cultura del 

Este”. De oficio, de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa se ordena a esa Administración revisar y si es lo procedente, realizar las 

modificaciones al cartel según lo señalado. -------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

   Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado Abogada Fiscalizadora 
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