
R-DCA-505-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del veintitrés de agosto del dos mil trece. ---------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por  América, Ingeniería y Arquitectura,  S.A.,  en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2013LN-000003-55400, promovida por el Ministerio de Educación Pública  para  los 

servicios de remodelación de las instalaciones existentes y construcción de obra nueva de la Dirección 

Regional Educativa de San Carlos II Etapa. --------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: La empresa América, Ingeniería y Arquitectura, S. A presentó oportunamente ante 

este órgano contralor, recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2013LN-000003-55400, 

promovida por el Ministerio de Educación Pública.------------------------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO: Mediante  auto de las once horas  y treinta  minutos  del nueve  de agosto del dos 

mil trece, esta División concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera a 

los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel .-----------------------------------------------

III.- POR CUANTO: La Administración respondió la audiencia especial que le fue conferida mediante 

oficios D.PROV-I-CA-AS 1039-2013 y  D.PROV-I-CA-318-2013.-----------------------------------------------

IV.- SOBRE EL FONDO: 1) Experiencia en consorcio: señala el objetante que la cláusula 7 del cartel 

indica que en caso de participación en consorcio, todas las partes deben cumplir individualmente con la 

experiencia solicitada y hace ver que la figura del consorcio es para sumar fortalezas y no como lo 

pretende la Administración que todas las partes del consorcio cumplan con la experiencia que se está 

requiriendo. La Administración  manifiesta que el  recurso  no cumple con lo que establece el artículo 170 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Solicita mantener los requisitos  y añade que en 

la realización del proyecto es imposible determinar qué parte del consorcio le va dar el seguimiento y con 

ello se pretende evitar que sea la parte del consorcio que no cuente con experiencia suficiente la que 

realice la obra. Agrega que actualmente existen proyectos inmersos en procesos administrativos 

pendientes porque los consorcios han tenido dificultad para ejecutar las obras por falta de experiencia.  

Criterio de la División: El  numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone: “El recurso deberá presentarse con  la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia”. Así,  el ordenamiento jurídico establece como obligación del 

objetante, el deber de desarrollar los alegatos en que basa su recurso, con la finalidad de acreditar que las 
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cláusulas  cartelarias que impugnan resultan contrarias a normas o principios de la contratación 

administrativa o limitan arbitrariamente la participación. En relación con el deber de fundamentación, este 

órgano contralor  en la resolución R-DCA-577-2008,  de las once horas del veintinueve de octubre del dos 

mil ocho, señaló: “… el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin 

público que en principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al 

ordenamiento jurídico. […]Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. 

En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a 

través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece 

satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al 

cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. […] En ese sentido, no resulta suficiente con que el 

objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que 

pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones 

solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel.” Aplicando lo  

expuesto al  caso concreto, se echa de menos no solo la argumentación suficiente sino que la  prueba  que 

permita acreditar que lo solicitado por  la entidad licitante limita arbitrariamente la participación de 

potenciales oferentes. En consecuencia, no basta con trascribir partes de las cláusulas objetadas o 

precedentes de esta Contraloría General, ya que esto  por sí solo no viene necesariamente a brindar la 

justificación suficiente para considerar que la norma cartelaria debe ser modificada. Asimismo, se debe  

presentar la argumentación y prueba que demuestre y acredite que existe otra forma en que la 

Administración pueda cumplir sus requerimientos, ya que es la entidad licitante la que mejor conoce la 

manera de satisfacer las necesidades que debe solventar y en virtud de ello,  el potencial oferente se debe  

ajustar a los requerimientos  que se contemplan en el cartel. Así, en el caso particular el objetante no 

señala ni demuestra la forma en que la norma cartelaria objetada le limita su participación, y al no contarse 

con la adecuada fundamentación, misma que resulta necesaria según lo dispone el artículo 170 del RLCA 

antes trascrito, se impone rechazar este extremo del recurso. 2) Experiencia adicional de la empresa: 

indica  el objetante que la cláusula 7 del cartel  solicita que los oferentes tienen que tener una experiencia 
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mínima en  construcción de edificios y al menos cinco años de estar inscritos en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, asimismo, que deben contar con proyectos constructivos iguales o superiores al 

monto presupuestado de la licitación  durante los últimos tres años. Agrega que en el punto 50 del pliego 

de condiciones establece un puntaje de 30% como experiencia adicional de la empresa, requiriendo 6 

proyectos del mismo monto o mayor, porcentaje que estima muy alto y reduce considerablemente la 

posibilidad que empresas que cumplan con experiencia en las regulaciones del tipo de edificio que se va a 

construir y teniendo un mejor costo para la Administración, obtengan un puntaje menor por el número de 

obras que se exige para alcanzar la calificación de 30%. Por su parte, la Administración destaca que la 

construcción se hará en una  zona sísmica 3 -de alta peligrosidad-, por lo  que  resulta inadmisible 

contratar empresas que no tengan la experiencia suficiente. Criterio de la División: Tomando como base 

lo expuesto en el aparte anterior, se impone el rechazo de este extremo del recurso, por falta de 

fundamentación. Si bien el objetante  se refiere a que el porcentaje de 30% para evaluar la experiencia 

adicional de la empresa lo considera muy alto, lo cierto es que no demuestra ni realiza ejercicio alguno 

donde acredite que el porcentaje es desproporcionado o irracional. Aunado a ello se debe destacar que al 

ser la cláusula que objeta un factor de evaluación, no se limita necesariamente su participación al 

concurso.  Finalmente, y como comentario oficioso ese Ministerio deberá adecuar la redacción de la 

cláusula 43.1 “Cláusula penal, multas y sanciones”  de acuerdo con la resolución No. 6639-2013 del 15 

de mayo del 2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 y siguientes  de la 

Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: Rechazar el recurso de objeción interpuesto por América, Ingeniería y 

Arquitectura S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000003-55400, promovida por el 

Ministerio de Educación Pública  para  los servicios de remodelación de las instalaciones existentes y 

construcción de obra nueva de la Dirección Regional Educativa de San Carlos II Etapa.-----------------------

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