
 

R-DCA-473-2011 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División  de Contratación 

Administrativa. San José, a las once  horas del veintitrés de setiembre de dos mil once. -------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa P y P Construcciones S.A. al cartel de la 

LICITACIÓN PUBLICA  NO. 2011LN-00000011-SCA, promovida por la Universidad 

Nacional  para la “construcción del Edificio de la Escuela de Informática en el Campus Benjamín 

Núñez, Lagunilla de Heredia”.----------------------------------------------------------------------------------- 

I.)  El  día  ocho de setiembre del año en curso, P y P Construcciones S.A.  interpuso el recurso 

descrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.) Mediante auto de las diez horas del nueve de setiembre del año en curso, se confirió audiencia 

especial a la Administración licitante con el objeto de que se refiriera por escrito, a los argumentos 

de la recurrente y para que remitiera el cartel de licitación y sus modificaciones. -----------------------  

III.) La Universidad Nacional   mediante oficio PI-SCA-2465-2011 atendió en tiempo la audiencia 

conferida –----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV) DE LA LEGITIMACION: La invitación a concursar se dio en el Diario Oficial La Gaceta, 

número 165 del 29 de agosto del 2011 y se estableció como fecha de apertura de ofertas el 04 de 

octubre del presente año, por lo que el primer tercio resultan ser 8 días hábiles que vencieron el día 

ocho de setiembre del año en curso, siendo ello así, se considera que el recurso se presentó en 

tiempo y por ello se entra a conocer los  argumentos presentados.  Si bien la objetante señaló de 

manera muy concisa que está dedicada la industria de la construcción de edificios pero no acreditó 

en su recurso nada más de por qué se encuentra legitimada para recurrir ante esta sede de 

conformidad con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 

obliga a que en el recurso se argumente al menos sucintamente la relación entre la actividad del 

potencial oferente y el objeto del recurso, tampoco la institución licitante ha argumentado en contra 

de las aquí recurrentes de manera que se pueda concluir que no sea potencial oferente o no se 

encuentren legitimado para recurrir. Por lo tanto, se entra a conocer el  fondo del mismo. ------------- 

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Cláusula 3.1.3 del cartel. 3.1.3 Requisitos de 

admisibilidad Técnica: los oferentes deberán cumplir en forma independiente con cada uno de los 

requisitos de admisibilidad técnica indicados a continuación, caso contrario no se considerarán 

admisibles para la calificación establecida en el apartado 3.2 de esta Sección./a. Constitución del 

oferente /Las empresas participantes deberán tener al menos 10 años de estar legalmente 

constituidas. Se deberá presentar una certificación de su inscripción legal extendida por el organismo 
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oficial correspondiente. Las empresas nacionales deberán aportar la respectiva certificación de 

registro ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA). La o las 

empresas extranjeras que resulten adjudicatarías deberán proceder a inscribirse ante este Órgano 

una vez que quede en firme el acto de adjudicación. /b. Experiencia previa del oferente en obras 

similares/El oferente deberá tener una experiencia mínima de quince mil metros cuadrados de 

construcción en obras similares a las del objeto de la presente licitación obtenida en los últimos 10 

años (más de 10 años no se considerarán). No son elegibles aquellos solicitantes que tengan una 

superficie menor de 15.000 m2./ En todo momento se entenderá por obra similar a la del objeto de 

esta licitación la construcción nueva: El criterio de diseño utilizado en los edificios objeto de esta 

contratación, considera los aspectos que se indican en la Tabla 4.1 del Código Sísmico de Costa 

Rica 2002, específicamente como un edificio de ocupación especial, así como lo indicado en la 

Sección 4.3 de este mismo Código, clasificando el edificio como regular en planta y en altura, por las 

características de uso de esta edificación se consideró una carga temporal de 500 Kg/m2 para 

condición de archivo. Adicionalmente por las características del terreno y los trabajos de 

excavación que se requieren se estableció que las condiciones similares de ejecución de obra son 

equiparables con la construcción de un edificio de al menos tres niveles./Al considerar que el 

edificio a construir se está contemplando como regular en planta y en altura, es requisito haber 

construido edificios de 3.500 metros cuadrados o más de área techada, en tres plantas o más, cuya 

área por planta sea distribuida de forma equivalente y proporcional en el número de plantas, con 

igual o mayor complejidad que el objeto de esta licitación. Es decir que para un edificio de 3 niveles el 

área por planta debe ser de al menos 1000 m2. Si el oferente cuenta con edificaciones de más de tres niveles, 

la suma total de las áreas de todos los niveles debe ser de al menos 3500 m2, por lo que el área por nivel debe 

ser similar en cada uno de los niveles y suficientes para que la sumatoria final de área construida techada sea la 

solicitada, además que las características de la edificación construida debe mantener regularidad en 

planta y en altura. Por ejemplo si un oferente ha construido alguna edificación de 5 niveles, el área mínima 

por nivel será de 700 m2 con regularidad en planta y en altura. /• Haber construido al menos un edificio de 

3.500 metros cuadrados o más de área techada, en tres plantas o más, cuya área por planta sea distribuida de 

forma equivalente y proporcional en el número de plantas, con igual o mayor complejidad que el objeto de esta 

licitación. Es decir que para un edificio de 3 niveles el área por planta debe ser de al menos 1000 m2./Los 

anteriores son requisitos mínimos./No se considerarán en esta valoración obras tales como bodegas, 

gimnasios urbanizaciones, remodelaciones, mejoramientos, rehabilitaciones, ampliaciones (salvo que la 
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ampliación en sí cumpla con el área y demás condiciones de la obra similar) y reforzamientos./Para la 

evaluación de las cantidades a considerar se deberá completar el Formulario 4.2 de la Sección IV, soportada 

por una Declaración Jurada firmada ante Notario Público por el Representante Legal del oferente./La 

Universidad Nacional se reserva el derecho de confirmar esa información, y de anular la calificación que 

corresponda si se comprueba información fraudulenta.” la objetante, manifiesta que para poder  

presentar oferta se requiere que se acredite la construcción de al menos un edificio de tres mil 

quinientos metros cuadrados de área techada con al menos tres plantas, cada una con un área 

mínima de mil metros cuadrados. En esto se considerarán solamente edificios de al menos tres mil 

quinientos de área techada de tres plantas. Solicita además haber construido al menos quince mil 

metros cuadrados de área acumulada en este tipo de obras. Considera que lo anterior es 

desproporcionado e implica una limitación innecesaria e inadmisible para que las empresas que han 

construido obras de mayor tamaño y dificultad a la licitada, tengan posibilidades reales de participar 

ya que deben acreditar que al menos han construido cinco obras con las características antes 

señaladas. Consideran que es desproporcionado contabilizar solamente obras de tres niveles cuando 

la obra tiene dos, lo anterior porque la Administración parece justificarlo por la complejidad en las 

“excavaciones”. Consideran que del estudio de los planos los cortes para el terraceo son de 

alrededor de un metro de profundidad, en tanto que la profundidad  de desplante de las placas de 

fundación es alrededor de 1.25m dimensiones usuales en cualquier tipo de edificación de dos 

niveles. La Administración por su parte manifestó que es parcialmente cierto lo señalado por el 

objetante y que aún cuando consideren que el requisito establecido en el cartel resulta 

proporcionado y razonable y debidamente justificado existe un problema de interpretación por parte 

del recurrente. De esta manera remiten a una aclaración realizada por el Ingeniero Francisco 

Miranda Muñoz quien señala que la Administración licitante tiene la facultad de delimitar el 

mercado de oferentes que desea que participen y que para ello establecen criterios de admisibilidad 

técnica justificados. Manifiesta que el edificio a construir tiene un área total de 3.200m2 

aproximadamente, más obras exteriores y que implica una cimentación de aproximadamente 1.4 m 

de profundidad bajo el nivel del suelo existente. Considera que a pesar de ser un edificio de dos 

niveles, el edificio cuenta con un diseño previsto de tres niveles a futuro. Que a pesar de ser un 

edificio de oficinas y salones de estudio, el edificio fue modelado de archivo y biblioteca y que por 

tales razones estima “que una obra similar es equivalente a edificios de 3.500 m2.   o más en dos o 

más niveles con regularidad en planta y altura, el área por planta debe ser equivalente y 
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proporcional al número de plantas; y haber construido al menos un edificio de tres niveles o más 

de 2.500m2 de construcción regular en planta y altura con un área por planta equivalente y 

proporcionales al número de niveles.” Además señala que por los sistemas electromecánicos, 

elementos de funcionalidad y confort arquitectónico lo convierte en una edificación distinta a las 

edificaciones tradicionales de centros comerciales y centros de oficinas.  Y que por ello 

establecieron como requisito de admisibilidad que se contara con una experiencia de haber 

construido no uno sino varios edificios con características similares en un área mínima de quince 

mil metros cuadrados. De esta manera manifiestan que se remitirá a La Gaceta un grupo de 

modificaciones y aclaraciones entre las cuales se encuentra lo siguiente: “en el Punto 3.1.3 

Requisitos de admisibilidad Técnica, inciso b) Experiencia previa del oferente en obras similares, 

en los tres párrafos marcados con viñetas, léase correctamente: En todo momento se entenderá por 

obra similar a la del objeto de esta licitación la construcción nueva de: El criterio de diseño 

utilizado en los edificio objeto de esta contratación, considera los aspectos que se indican en la 

Tabla 4.1, Sección 4.3 y tabla 6.1 del Código Sísmico de Costa Rica 2010, específicamente como un 

edificio de ocupación especial, regular en planta y altura y con carga temporal de 500 Kg/m², el 

edificio de aulas de dos plantas queda previsto para la construcción futura de una tercera 

planta./Al considerarse condiciones de regularidad en planta y altura, es requisito haber 

construido edificios de 3,500 m² o más de área techada en dos niveles o más con igual o mayor 

complejidad que el objeto de esta licitación. Si el oferente cuenta con la experiencia de haber 

construido edificios de más de dos niveles, la suma total de todos los niveles debe ser de al menos 

2,500 m², por lo que el área por nivel debe ser similar en cada uno de los niveles y suficientes para 

que la sumatoria final de área construida sea la solicitada. Al considerarse condiciones de 

regularidad en planta y altura, es requisito haber construido edificios de 3,500 m² o más de área 

techada en dos niveles o más con igual o mayor complejidad que el objeto de esta licitación. Si el 

oferente cuenta con la experiencia de haber construido edificios de más de dos niveles, la suma 

total de todos los niveles debe ser de al menos 2,500 m², por lo que el área por nivel debe ser 

similar en cada uno de los niveles y suficientes para que la sumatoria final de área construida sea 

la solicitada./. Haber construido al menos un edificio de 2,500 m² o más de área techada, en tres 

plantas o más, cuya área por planta sea distribuida de forma equivalente y proporcional en el 

número de plantas, con igual o mayor complejidad que el objeto de esta licitación. Es decir que 

para un edificio de 3 niveles el área por planta debe ser de al menos 700 m².” Criterio del 
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Despacho. En el tema de experiencia como requisito de admisibilidad ha sido tratado en esta 

Contraloría General de manera reiterada. En la Resolución de las trece horas del veinticuatro de  

enero de dos mil once Número R-DCA-035-2011 se indicó expresamente lo siguiente: “...es preciso 

señalar que la Administración, al ser quien mejor conoce sus necesidades, es la encargada de 

definir en el cartel los requisitos que deberá cumplir cada uno de los oferentes, con el fin de 

contratar a un oferente idóneo para satisfacer la necesidad. En ese sentido, es a través del cartel 

que la Administración da a conocer esos requisitos, de manera tal que éstos deben ser claros, 

objetivos y deben guardar una relación directa con el bien o servicio que se pretende contratar. 

Tratándose de la experiencia como condición invariable del cartel, es indispensable que ésta se 

establezca en relación directa con el bien o servicio que se pretende contratar, considerando que 

de esa forma, esa experiencia con que cuente la empresa, le es útil a la Administración para dos 

aspectos principalmente: a) Primeramente, le indica que el oferente no es un principiante que está 

experimentando o iniciando en negocio del que se trate, y b) En segundo lugar, la experiencia con 

que cuenta el oferente, le va a permitir cumplir de una mejor manera con la ejecución 

contractual.” Dicho lo anterior y visto que la objetante está en la obligación de aportar las pruebas 

suficientes para demostrar que técnicamente lo que pretende que se varíe del cartel sea sostenible, lo 

cual no ocurrió pues en este caso la objetante se limitó a decir que la experiencia se debía tomar a 

partir del edificio que se pretendía construir, es decir que no se podía exigir una cantidad de metros 

superior al edificio licitado.  Como vemos en el caso en estudio se pretende construir un edificio de 

3.200m2. No basta con decir que eso les limita su posibilidad de participar, pues los carteles no se 

hacen en función de los intereses de los contratistas sino en función de la necesidad pública que se 

pretende satisfacer. Aquí, la Administración ha sido clara en pedir que los oferentes demuestren 

como admisibilidad una experiencia en la cual hayan construido al menos quince mil metros de 

obras similares al objeto. Sobre este aspecto, la Administración argumentó y demostró técnicamente 

las razones por las cuales exigió el requisito de admisibilidad por lo que esta Contraloría General lo 

encuentra razonable. Por otro lado, la Administración en parte se allanó variando lo que considera 

obras similares al objeto contractual y en este sentido ha admitido obras en dos niveles o más que 

superen 3.500 metros cuadrados y haber construido al menos un edificio de 2.500 metros cuadrados 

de tres plantas o más que tengan al menos 700 metros por planta, cuya área por planta sea 

distribuida de forma equivalente y proporcional en el número de plantas, con igual o mayor 

complejidad que el objeto de esta licitación. Así las cosas, lo reclamado en cuanto a que la obra 
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licitada solamente tiene dos pisos, ahora de acuerdo con las modificaciones que la Universidad 

acepta realizar y que dice haber realizado, se está aceptando en parte que la experiencia en obras 

similares incluya obras de solamente dos pisos y por otra parte también con respecto a la cantidad 

de metros cuadrados construidos se aceptará obras de un tamaño similar a 2.500 metros cuadrados 

siempre y cuando tengan tres pisos o más. Siendo así las cosas, la Administración se ha allanado y 

esta Contraloría General acepta su allanamiento parcial por considerarlo razonable. No obstante lo 

anterior, estima esta Contraloría General que la redacción deberá establecer con la mayor claridad 

lo que aceptará como metraje mínimo a considerar y lo que se entenderá por obra similar a partir de 

las modificaciones cartelarias. En cuanto al metraje mínimo, obsérvese que el cartel solicita en la 

sección 3.1.3 b) como requisito a los oferentes el haber construido obras similares a la licitada por 

un área conjunta total igual o superior a los 15.000 m2 como mínimo de obras similares al objeto 

licitado. No obstante, en la sección 3.2 Calificación de ofertas elegibles inciso b) del mismo cartel 

se estaría otorgando puntaje a aquellos oferentes que demuestren haber construido como mínimo 

10.000 m2 de obras similares, aspecto que requiere ser revisado por esa Administración y proceder 

a dar coherencia. Con respecto a la determinación de obra similar, se entiende del cartel y lo 

expuesto en los recursos que el área del objeto licitado es de 3.500 m2 en dos niveles previsto a tres 

y que, por esa razón se estaría solicitando demostrar haber construido varios edificios con 

ocupación similar a la que se pretende construir y que tengan como mínimo un área de 3.500 m2 en 

dos niveles como mínimo. No obstante, de seguido en ese mismo párrafo inciso b) del allanamiento 

de la Administración, parece que se admitirá dentro de la contabilidad del área mínima requerida de 

los 15.000 m2 la construcción de edificios de 2.500 m2 siempre y cuando éstos sean de 3 niveles o 

más con igual o mayor complejidad al licitado, pero en el siguiente párrafo inciso c), parece ahora 

que es requisito obligatorio el haber construido al menos un edificio de 2.500 m2 con las 

características antes expuestas. Es decir, no queda claro el mínimo de metros cuadrados que deberá 

contar la obra construida por los oferentes, si es que se permite demostrar experiencia en la 

construcción de al menos un edificio de 3.500 m2 o más de área en dos niveles o más así como 

también la construcción de al menos un edificio de 2.500 m2 o más de área pero en tres niveles. En 

otras palabras, cabe preguntarse que pasaría con aquel eventual oferente que demuestre haber 

construido solamente edificios de más de 2.500 m2 en tres niveles pero todos ellos menores de 

3.500 m2 y solamente uno de 3.500 m2 en dos plantas.  Por otra parte, al exigir la construcción de 

al menos un edificio de 2.500 m2 en tres niveles no queda claro si un oferente que solamente 



 
 
 

7 

demuestra haber construido edificios en dos plantas y con áreas superiores a los 3.500 m2, con lo 

cual estaría cumpliendo con la primera parte del requisito, pero no demuestra haber construido al 

menos un edificio de 2.500 m2 o más de tres niveles si ese oferente quedaría descalificado, por lo 

que se impone revisar los diversos escenarios posibles, lo cual deberá revisarse y proceder de 

conformidad como lo estime la Administración licitante. Por lo anterior y siendo que la 

Administración justifica en debida forma el requisito cartelario relativo a la experiencia en 

construcción de obras se declara parcialmente con lugar este aspecto y se le solicita a la 

Administración realizar la modificación cartelaria correspondiente, sin detrimento de que los 

interesados puedan objetar dichas modificaciones en caso de considerar oposición a las mismas. 2.- 

Vigencia de Garantía de cumplimiento por catorce meses. El cartel en  la cláusula 1.3.5 dispone: 

“1.3.5 Garantía de Cumplimiento/...La garantía de cumplimiento deberá rendirse de conformidad con lo 

que establecen los numerales 40 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y estar 

vigente, por un plazo de catorce meses posterior a la fecha probable en la que el adjudicatario hará la entrega 

definitiva de la obra. El Contratista podrá presentar una garantía de cumplimiento con una vigencia menor al 

plazo contractual antes indicado, la cual, en todo caso, no podrá ser inferior a 13 meses, bajo la condición de 

que dos meses antes de su vencimiento, aporte la nueva garantía por los trece meses adicionales, a riesgo de 

la ejecución de la anterior en caso de incumplimiento, esto de conformidad con el párrafo tercero del artículo 40 

antes citado. En caso de que la obra sufriere atrasos por cualquier motivo, el contratista deberá prorrogar o 

revalidar dicha garantía, en el momento y hasta por el término que la Proveeduría Institucional indique, sin que 

corra entre el vencimiento y la prórroga ni un solo día de insubsistencia. Asimismo, en caso de incremento del 

monto del contrato, se deberá ajustar el valor de la garantía de cumplimiento presentada, manteniendo en 

todo momento el 10% del total contratado. /La garantía de cumplimiento será devuelta a petición del 

Contratista después de cumplidos doce meses desde la recepción definitiva de la obra, salvo que se 

presentaren las circunstancias mencionadas en el numeral 2.7.7 de las Normas Generales para la 

Contratación de las Obras (Sección II).” El objetante señala que lo establecido en dicha cláusula 

resulta contraria al artículo 151 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en donde 

se dispone que la recepción definitiva se hará en los dos meses posteriores a la recepción 

provisional y en la generalidad de los casos estos resulta razonable. El cartel en la cláusula 2.3.9 

estableció que la recepción definitiva se efectuará doce meses después de la recepción provisional. 

Si bien es cierto, la normativa deja la posibilidad de que el cartel se aparte de dicho plazo, ese 

aumento o disminución debe ser prudencial y justificado por una situación especial. Que esto lleva 
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costos adicionales para el adjudicatario que aún cuando se trasladen a la Administración 

significarán un impacto innecesario  e importante en el costo como ya lo indicó la Contraloría 

General en las resoluciones R-DAGJ-36-2003 y R-DAGJ-116-2003. Considera que lo anterior 

obstaculiza la participación de las distintas empresas y va contra el principio de eficiencia.    La 

Administración. Manifiesta que lleva la razón la objetante en cuanto a que la vigencia de la 

garantía guarda relación con el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y que incide en los costos del proyecto y que tendrá un impacto directo sobre el 

precio final de las ofertas. No obstante considera que por la experiencia de la Administración en la 

ejecución de obras similares, siguiendo la normativa de contratación administrativa correspondiente 

y además la del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es casi imposible garantizarse sobre 

el funcionamiento de las estructuras y demás componentes de la obra y que se presentan problemas 

y “vicios ocultos” que son de difícil determinación en el momento de recepción de la obra. Que la 

Administración valoró estas circunstancias y estimó que tenía dos opciones o bien exigir la garantía 

de cumplimiento por catorce meses o bien que se estableciera la posibilidad de establecer 

retenciones de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Contratación 

Administrativa.    Criterio del Despacho. Este Despacho ha estimado que de conformidad con el 

artículo 151 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la Administración tendrá dos 

meses contados a partir de la recepción provisional para efectuar la recepción definitiva, salvo que 

el cartel haya estimado un plazo diferente. Es claro que la norma alude a la potestad discrecional de 

la Administración. Si bien es cierto esta facultad discrecional debe guardar relación con la 

razonabilidad y proporcionalidad que regula todo el marco jurídico de la contratación, también es 

cierto que la Administración está en la obligación de salvaguardar los intereses públicos. En este 

extremo debe haber un equilibrio para no incurrir en facultades abusivas de la Administración. No 

obstante, el objetante no justifica cuanto podría ser razonable mantener la garantía de cumplimiento 

con posterioridad a la recepción definitiva del objeto contractual en este caso una obra que la propia 

Administración considera compleja. No obstante lo anterior debemos partir de que de conformidad 

con la cláusula del cartel  “3.1.3 d.  Plazo de ejecución/El plazo de ejecución ofertado no debe ser 

superior a doce (12 meses), caso contrario se considerará no elegible la oferta presentada.” Así las cosas, 

el plazo de la recepción definitiva debe ser razonable y proporcionado a la obra que se está 

construyendo. Si la obra requiere de un plazo de ejecución de doce meses, -el cual es invariable- el 

plazo de la recepción definitiva y por ende de la garantía de cumplimiento debe ser proporcional a 



 
 
 

9 

dicho plazo de ejecución.  Tampoco la Administración ha justificado las razones por las cuales 

requiere un periodo de catorce meses con posterioridad a la recepción definitiva de la obra. No 

obstante lo dicho este Despacho estima que es deber de la Administración proteger de manera clara 

sus intereses y en especial recibir obras con la calidad que ella misma requiere para la satisfacción 

de los intereses públicos. Por otro lado no es posible pensar que la garantía de cumplimiento 

garantice el plazo de responsabilidad por vicios ocultos.  Por lo anterior, se declara con lugar el 

extremo y que la Administración justifique en forma debida la proporcionalidad y razonabilidad del 

tiempo de vigencia de la garantía de cumplimiento de esta contratación o si  es del caso modifique 

dicho plazo bajos esos mismos criterios. ----------------------------------------------------------------------- 

 

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,  82 y 83  de la Ley de Contratación Administrativa  y 

170 y siguientes del Reglamento General de Contratación Administrativa  SE RESUELVE: 1) 

Declarar parcialmente con  lugar el recurso de objeción interpuesto la empresa P y P 

Construcciones S.A. al cartel de la LICITACIÓN PUBLICA  NO. 2011LN-00000011-SCA, 

promovida por la Universidad Nacional  para la “construcción del Edificio de la Escuela de 

Informática en el Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia”.  2) De conformidad con el 

artículo 172 se ordena a esa Universidad a realizar las enmiendas y a publicarlas por los medios 

correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 
Gerente Asociado  Fiscalizadora 
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