
 
 

R-DCA-714-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas veinticinco minutos del catorce de setiembre de dos mil quince.-------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas EDIFICAR S.A. y CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO S.A. en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA 2015LN-000013-SCA- 

promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para la “Construcción del edificio estudios generales y 

direcciones de área.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que las empresas  EDIFICAR y CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. presentaron en 

fechas 28 y 31 de agosto del año en curso respectivamente y en tiempo, recursos de objeción en 

contra del cartel de la LICITACION PUBLICA 2015LN-0000013-4401 promovida  por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL, para la “Construcción del edificio estudios generales y direcciones de 

área. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del primero de setiembre de dos mil quince, se confirió 

audiencia especial a la Administración, a efecto de que se refiriera a los argumentos de las empresas 

recurrentes solicitándole a su vez remitir el cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el 

plazo de apertura de ofertas. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio 

UNA-PI-OFIC-693-2015 del 3 de setiembre del 2015.---------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Gonzalo Delgado presentó nuevo documento en fecha 8 de setiembre del año en 

curso, por medio del cual se refirió a la audiencia atendida por la Administración, escrito que fue 

incorporado al expediente de recurso de objeción.--------------------------------------------------------------------   

IV. Que por medio de auto de las doce horas del diez de setiembre de dos mil quince, se requirió a la 

Administración, ampliar la información de cartel que no se remitió inicialmente, la cual fue remitida en 

esa misma fecha por medio de oficio UNA –PI-D-OFIC-721-2015. ----------------------------------------------- 

V. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo de los recursos presentados: i) Recurso presentado por la empresa 

EDIFICAR S.A. 1) Punto 3.1 Parte Financiera. La objetante menciona que el formulario 3.1 solicita 

información de diversas partidas de resultados en dólares y que las cifras sean certificadas por la 

firma auditora en el entendido que corresponden a los Estados Financieros Auditados. Requiere que 
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se aclare en el cartel que los auditores certifican las partidas convertidas a dólares, por cuanto se 

debe recordar que los estados financieros auditados se expresan en colones y no dólares. La 

Administración expone que las aclaraciones no son objeto de recurso de objeción,  sino que se 

interponen ante  ella  en el plazo que establece el numeral 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  Añade que no obstante lo anterior, aclara a la empresa recurrente que 

tal y como lo pide el cartel, se debe presentar el formulario 3.1 en dólares porque existen métodos 

contables para la conversión de estados financieros. Criterio de la División: Tal y como lo alega la 

Administración, las aclaraciones no son objeto de recurso de objeción, por lo que la misma se 

rechaza de plano al tenor del numeral 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

el artículo 172 del mismo reglamento. En cuanto al tema objeto de aclaración, observa esta División 

que el punto A. de la cláusula 3.1.2.1 del cartel, requiere la presentación de estados financieros 

auditados de tres periodos fiscales, en tanto que la cláusula 3.1.2.2 establece las condiciones 

generales de presentación de esa información financiera, y específicamente el punto D. dispone que 

la información debe presentarse en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Así las cosas, 

deberá tomar en cuenta el recurrente lo indicado por la Administración en su respuesta a la audiencia 

especial, cuando hace referencia a la existencia de métodos contables para la conversión de estados 

financieros, a efectos de cumplir con los requisitos cartelarios, entre ellos la presentación de los 

formularios No. 3.1 y 3.2. 2) Sobre el formulario 3.2: La objetante: Refiere que el formulario 3.2 

solicita información de diversas partidas de resultados en dólares que en primera instancia, para 

efectos de cálculos no es requerido. Adicionalmente, se pide que lo certifique la firma auditora en el 

entendido que corresponden a los Estados Financieros Auditados. Requiere que se aclare en el 

cartel que los auditores certifican las partidas convertidas a dólares por cuanto se debe recordar que 

los estados financieros auditados se expresan en colones y no dólares. La Administración, expone 

que las aclaraciones no son objeto de recurso de objeción, sino que se interponen ante la ella en el 

plazo que establece el numeral 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Añade 

que no obstante lo anterior, aclara a la empresa recurrente que tal y como lo pide el cartel, se debe 

presentar el formulario 3.1 en dólares porque existen métodos contables para la conversión de 

estados financieros.  Criterio de la  División: Tal y como lo alega la Administración, las aclaraciones 

no son objeto de recurso de objeción, por lo que la misma se rechaza de plano de conformidad con 

los numerales 60 y 172 reglamento citado. No obstante lo anterior tome  en cuenta la Administración, 
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lo señalado en el punto precedente respecto a este mismo tema. 3) Sobre la información 

financiera requerida: La objetante: menciona que en la sección de evaluación financiera, se pide  

información referente a lo siguiente: Se solicita un detalle de las licitaciones en las que se esté 

participando, no se hace diferencia de licitación pública y privada por lo que se entendería serían 

todas. Que solicitan, entre otros, entidad que promueve, número, detalle de obras y monto, se 

requiere una declaración jurada como respaldo y se pide para los últimos 3 años el detalle anual por 

cada uno de los proyectos construidos o en construcción revelando: nombre del proyecto, Ingresos, 

Costos y Utilidad. Se solicita para los proyectos en construcción detalle de: Proyecto, propietario, 

fecha de inicio, fecha estimada final, valor de obra y saldo por ejecutar. Requiere entonces la 

recurrente que dado que la información que se entrega en el formulario 3.1 es suficiente para realizar 

la evaluación financiera del oferente, se eliminen los requisitos anteriormente enumerados, ya que 

entregar esa información representa una falta a la confidencialidad de la información en términos 

financieros y estratégicos de los clientes privados. La Administración: alega que la recurrente 

requiere modificaciones al cartel, pero no demuestra cómo los requerimientos del mismo, limitan la 

libre competencia o derecho a participar, y acude a hacer aclaraciones cuando el pliego no diferencia 

entre licitaciones públicas o privadas, entendiendo la Universidad que se refiere a licitaciones  

púbicas o abreviadas, y con esto aclara la Administración que se quiere hace referencia a todas las 

licitaciones. Para la Universidad lo pedido, es de especial interés considerando el tamaño de la obra 

a contratar, que se requiere determinar la capacidad técnica y financiera del oferente para atender la 

construcción en conjunto con las demás obras que esté realizando o con posibilidad de hacer. Indica 

no se pide información sensible, pues la información de las licitaciones en que el oferente esté 

participando se considera pública por la naturaleza misma. Que al no indicar las violaciones a 

principios fundamentes de contratación administrativa o la violación a la confidencialidad de 

información, solicita se rechace de plano el recurso por falta de fundamentación y no violentarse 

principio alguno. Criterio de la División: En cuanto a los tipos de procedimientos licitatorios, se 

considera que la recurrente lo que está solicitando es una aclaración, la cual no es objeto de recurso 

de objeción según el artículo 172 del Reglamento citado, por lo que en ese sentido, se rechaza de 

plano el recurso en ese tema. En cuanto a lo alegado por la empresa recurrente, de que la entrega 

de la información representa una falta a la confidencialidad de la información en términos financieros 

y estratégicos de los clientes privados, se rechaza de plano igualmente el recurso en este tema, por 



4 

 
 

falta de la fundamentación que exige el numeral 170 del mismo reglamento en mención, pues la 

recurrente no demuestra mediante un ejercicio claro y fundamentado, que efectivamente la 

información solicitada por su naturaleza es o debe ser de naturaleza confidencial, no bastando su 

simple dicho para probarlo, sino que como se indicó, es de esperar un razonamiento desarrollado 

para llegar a esa conclusión, el cual no es realizado por el objetante. Adicionalmente, tome en cuenta 

la  objetante que la Administración ha explicado el interés y relevancia que tiene para ella la 

información pedida, lo cual no se observa sea contraria a principio de contratación administrativa o 

que impida la participación de la recurrente. No  obstante lo anterior, en criterio de este órgano 

contralor, sí debe la Administración precisar la experiencia que se requiere, es decir que indique con 

claridad si esta solo debe encontrarse referida a procedimientos realizados por entidades públicas o 

si también se acepta contratos realizados con entidades privadas, lo anterior a efecto que desde el 

pliego de condiciones se tenga claridad qué tipo de información tienen que presentar los oferentes, 

aspecto este que debe practicarse mediante la respectiva modificación cartelaria, la cual debe contar 

con la publicidad respectiva. 4) Sobre el reajuste de precios. La objetante refiere que en el punto 

1.2.4 Forma de Cotizar, se indica que los precios serán firmes y definitivos al señalar que “El oferente 

deberá cotizar en colones costarricenses o dólares de Estados Unidos de Norteamérica tanto los 

precios unitarios como el costo total de la licitación, los cuales deben ser firmes, definitivos y libres de 

toda variación. Los pagos al Contratista se harán en colones costarricenses”. Agrega que sin 

embargo, en el punto 1.3.8 habla de que sí aplicará reajuste de Precios, y trascribe el punto 1.3.8 del 

cartel de la siguiente forma “…Se aplicará la fórmula y criterios establecidos mediante Decreto 

Ejecutivo No 33218-MEIC sobre la base de la estructura porcentual de la oferta. Para estos efectos 

es obligación del oferente presentar el precio de la oferta desglosado porcentualmente en Costos 

Directos, Indirectos, Imprevistos y Utilidad, de la siguiente manera: PC=CDm+CDl--Clrn-l-

CtI+CE+U41=1”: Solicita que se cambie el cartel de manera que quede claro que sí aplica el reajuste 

de precios tal y como lo indica el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La 

Administración menciona que la recurrente utiliza el recurso nuevamente para pedir aclaraciones. 

Que el punto 1.2.4 indica que los precios son firmes y definitivos, en atención al artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que estipula: “… El precio deberá ser cierto y 

definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin  perjuicio de 

eventuales reajustes  o revisiones”.  Agregan que el punto 1.3.8 establece la cláusula para el reajuste 
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de precios, derecho constitucional del contratista. Para la Universidad no se requieren 

modificaciones, ni aclaraciones, ni hay contradicciones en el pliego, sino que se regulan cláusulas en 

cartel con ajuste a la normativa. Criterio de la División: Sobre este punto, se declara sin lugar el 

recurso, por cuanto no se observa que las cláusulas cartelarias citadas ofrezcan incongruencias o 

contradicciones entre ellas, o que de alguna forma se impida el reajuste de precios, antes bien el 

cartel por un lado solicita que los precios sean firmes y definitivos -es decir sin sujetarlos a alguna 

condición- como lo hace el numeral 1.2.4 lo que va acorde con el artículo 25 citado, y por otro lado 

regula el método para establecer un reajuste de precio cuando en derecho corresponda, según lo 

regular el numeral  25. Lo que el punto 1.3.8 presenta es la fórmula para poder calcular ese reajuste 

en caso que sea procedente, por lo que no se observa que el cartel impida el reajuste de precios, no 

siendo necesario ningún cambio como lo pretende la recurrente. 5) Sobre la cláusula penal y 

multas. La objetante refiere que el punto 13.12 de la "Cláusula penal" indica lo siguiente "se aplicará 

una deducción del 3%,  (sic) sobre el monto de la adjudicación de la obra, por cada día natural de 

atraso en la finalización completa de la misma hasta un máximo del 25% del monto total del 

contrato", indicando que utilizando como referencia el monto de la oferta de ¢3,663,901,349, el 

monto de esta cláusula penal sería de aproximadamente $200.000 por día. Señala que el monto no 

es congruente con lo usual en este tipo de contrataciones. Agrega que por otra parte, en el punto 

2.5.7 se habla de que la multa que aplica es de 0.11% por día natural de atraso “… 2.5.7 Atrasos en 

la entrega de la obra y cláusula penal.  Si el contratista no termina la obra dentro del plazo estipulado 

en el contrato, o dentro del tiempo adicional que se le conceda, y la entrega con retraso, se aplicará 

una deducción por cada día natural de atraso del 0.11% sobre el monto de adjudicación de la obra, 

cuya suma será deducible de cualquier cantidad que se le adeudare por pagos de facturas o incluso 

se podrá recurrir a la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con lo que establece el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa”.  Solicita entonces que se cambie el cartel y se indique un 

porcentaje de Cláusula Penal y multa que cumpla con los criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad que solicita el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Requiere que dicho 

porcentaje sea máximo de 0.1% por cada día natural de atraso, siendo que si se utiliza el monto 

estimado de la oferta de ¢3,663901,349, el monto de esta cláusula penal sería de aproximadamente 

$7000 por día. La Administración expone que la recurrente usa la vía de recurso para pedir 

aclaraciones, por lo que debió presentar la misma ante la Administración, que es lo que procedía.  
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Agrega que es evidente que hay contradicción en el cartel, producto de error material, ya que no hay 

congruencia entre el punto 1.3.12 y el 2.5.7, siendo entonces que se debe eliminar el 1.3.12 y lo que 

corresponde es lo que establece el 2.5.7. Se añade que el porcentaje diario por concepto de cláusula 

penal de 0.11% por día está sustentado por estudios realizados por la instancia técnica y que 

constan en el expediente administrativo. También manifiestan que harán modificación y la publicarán 

en el Diario Oficial La Gaceta.  Criterio de la División. Se rechaza de plano el recurso en este 

punto porque se observa que la recurrente lo que solicita es la modificaciones al cartel, con la 

finalidad que se incorpore un porcentaje de cláusula penal de 0,1% sin establecer un razonamiento 

claro y fundamentado de las razones que justifican dicho porcentaje, más allá de una simple 

referencia de montos, sin establecer con claridad además, por qué considera que el porcentaje de las 

referidas cláusulas impugnadas resultas contrarias a principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

A pesar de lo indicado, tome en cuenta la empresa recurrente, de la rectificación de cartel que hace 

la Administración, confirmando que efectivamente se observa una incongruencia entre el porcentaje 

establecido en las cláusulas 1.3.12 y 2.5.7, siendo que prevalece el porcentaje requerido en esta 

última, correspondiente a un 0,11% por día natural de atraso, señalando además que cuenta con el 

respectivo estudio técnico que sustenta el cuantum de la sanción, el cual debe constar el respectivo 

expediente. Proceda entonces la Universidad a realizar las modificaciones al pliego a efecto de 

corregir la inconsistencia detectada en el cartel, a la cual debe darle la debida publicidad para que 

sea del conocimiento de todo potencial oferente. 6) Sobre el cobro de la multa por un 35%. La 

objetante: menciona que en el punto 1.3.13 se habla de una multa de 35% por actividades no 

finalizadas al momento de la entrega provisional. Solicita que se modifique el cartel, y se elimine este 

requerimiento, dado que la cláusula penal ya cubre estos faltantes (lo anterior considerando la 

modificación planteada) La Administración menciona que la empresa recurrente no indica cómo el 

requerimiento le afecta su participación, ni fundamenta que lo pedido violente principios de 

contratación alguno, que solo pide su modificación sin sustento. Agrega que las dos multas 

señaladas corresponden a aspectos diferentes por posibles incumplimientos del eventual contratista, 

por un lado, multas en atraso en la entrega de la obra, es decir, no se puede hacer ni siquiera la 

recepción provisional de la obra, y el otro punto, lo que castiga es el atraso en la entrega de 

actividades no finalizadas al momento de la recepción provisional, entendiendo que en esta pueden 

existir actividades que no estén concluidas pero que no impidan a la Administración realizar de todas 
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formas la recepción provisional de la obra y considerando que según lo que establece  el artículo 

194, la recepción provisional excluye el cobro de multas salvo que se haya hecho bajo protesta. 

Requieren que se rechace el recurso en este punto. Criterio de la División. Sobre este tema es 

importante señalar, que la Administración se encuentra plenamente habilitada para establecer dentro 

de las reglas del concurso, sanciones pecuniarias para aquellos casos en que exista incumplimiento 

de las obligaciones contractuales para el eventual adjudicatario. El objetivo de incorporar estas 

regulaciones a nivel cartelario, indudablemente obedece a la necesaria seguridad jurídica que todo 

oferente debe tener al momento de ofertar, pues en estos casos tendrá claro de antemano las 

sanciones de carácter económico a las que será objeto en caso faltar a sus obligaciones en fase de 

ejecución contractual. Ahora bien, dentro de las sanciones económicas que puede imponer la 

Administración, se encuentran las previstas en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley General 

de Contratación Administrativa, que se refieren por su orden a las multas por defectos en la ejecución 

y la cláusula penal propiamente dicha por ejecución tardía o prematura. Ambas regulaciones, si bien 

son perfectamente factibles que la Administración las utilice simultáneamente, debe tenerse claro 

que ello siempre debe obedecer atendiendo a la naturaleza de la contratación, y sobre todo a las 

consecuencias que podría generar un eventual incumplimiento del contrato, de manera que su uso 

no implique una aplicación arbitraria por parte de la Administración. Ahora bien, siendo que la 

Administración defina para un cartel el uso tanto de las multas por ejecución defectuosa como la 

cláusula penal por ejecución tardía o prematura, el común denominador en ambas es que en uno y 

otro caso, estas requieren de una correcta definición -desde el cartel- ante cuales supuestos aplicará 

una u otra, visto que estos mecanismos deben responder a una lista cerrada de supuestos sin que 

sea admisible interpretaciones posteriores. Ahora bien, en el presente caso, el objetante cuestiona 

esta cláusula por cuanto considera, lo regulado en ella queda cubierto por la cláusula penal regulado 

en otra cláusula, sin que se perciba de la lectura de ambas disposiciones cartelarias, ese 

planteamiento, antes bien, la Administración ha establecido en su respuesta a la audiencia especial 

conferida, para que supuestos se encuentran previstas ambas disposiciones. No obstante lo anterior, 

si bien la definición de sanciones pecuniarias no es un aspecto que por sí mismo provoque una 

limitación a la libre participación, sí se trata de un aspecto que puede incidir en la correcta ejecución 

contractual, por lo que sin perjuicio de la debilidad y falta de fundamentación del argumento del 

objetante, sí estima importante este Despacho que la Administración establezca con claridad en su 
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cartel los supuestos en los que resulta procedente la aplicación de una porcentaje como multa y en 

cuales a título de cláusula penal, atendiendo desde luego la naturaleza propia de ambas figuras, 

motivo por el cual para este extremo, se declara parcialmente con lugar el recurso. 7) Sobre la 

recepción definitiva: La objetante sobre la recepción definitiva, refiere al punto 2.4.9 que establece 

que esa recepción se hará doce meses después de la recepción provisional. Solicita que se 

modifique el cartel, y este punto se amplíe y que se indique que la recepción definitiva será en el 

momento que los trabajos estén concluidos. La Administración alega que la objetante no menciona 

cómo el cartel afecta su participación o violenta principio de contratación alguna, que solo pide la 

modificación sin citar la infracción al ordenamiento. Añade que el artículo 194 citado supra, otorga a 

la Administración la potestad de establecer un plazo superior al mes entre la recepción provisional y 

la definitiva de la obra. Agregan que el Arquitecto Francisco Jiménez González, Director del 

Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la UNA, indica que es 

indispensable que al momento de recibir las obras se garantice una vez concluido el plazo 

contractual, el uso integral del inmueble a fin de no afectar el interés público, para lo cual se 

requieren realizar una serie de pruebas y estudios técnicos que permitan a la Universidad acreditar el 

cumplimiento a total satisfacción de todos los términos de la contratación. Expresa que para poder 

realizar estas pruebas y estudios, es necesario que el edificio se encuentre en pleno uso, para lo cual 

se requiere (además de la obra civil terminada y los equipos en funcionamiento) de elementos como 

el mobiliario. Que al ser un contrato solo de obra civil, la Universidad  procesa una licitación paralela 

de mobiliario instalado, por eso debe prever que el uso pleno del edificio se dará hasta que la obra  

esté terminada y en pleno funcionamiento, se haya completado la contratación del mobiliario, se 

cuente con el mobiliario fabricado y colocado en el sitio y se proceda con la mudanza respectiva, lo 

cual puede tardar algunos meses.  Que una vez que el edificio esté en uso, es necesario realizar 

pruebas de todos los sistemas del mismo, sean electromecánicos, de red de datos, de telefonía, de 

seguridad electrónica, etc, los mismos pueden presentar situaciones adversas como fugas en agua 

potable, variaciones de voltaje, disminución de presiones, obstrucciones en tuberías, interrupciones 

en red de datos y telefonía, entre otros, todos ellos detectables durante los primeros meses de uso 

del edificio. Que en este caso por el tipo de proyecto, se considera que el plazo de un mes que pide 

la recurrente no es suficiente para comprobar que el edifico sea entregado a satisfacción. Pide 

entonces que se rechace el recurso en este punto. Criterio de la División. Sobre este aspecto, la 
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objetante simplemente se ha limitado a solicitar el cambio de la recepción definitiva, para que se lleve 

a cabo dentro del mes siguiente a la realización de la provisional, pero sin justificar las razones de 

ese plazo, ni muchos establecer argumentos en contra del plazo de doce meses fijado por la 

Administración, que pudieren dar lugar a considerar algún grado de desproporción o irrazonabilidad 

en el plazo citado, sin dejar de lado el hecho que la Administración ha justificado las razones para el 

plazo en cuestión, motivo por el cual ante la falta de fundamentación, procede el rechazo de plano 

del recurso tal y como lo establece el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 8) Sobre la experiencia de los profesionales. La objetante sobre la experiencia de 

la empresa y los profesionales transcribe el punto 3.1.3.3 del cartel, el cual se refiere a la experiencia 

de los profesionales: Director Técnico, Profesional Residente, Profesional en Ingeniería Eléctrica y 

Profesional en Ingeniería Mecánica disposición que solicita que los profesionales anteriores tengan 

experiencia en Diseño y Construcción de Construcciones similares. La recurrente requiere entonces 

que este requisito se modifique a efecto que la experiencia sea únicamente de construcción, dado 

que el presente concurso es de construcción de edificios y no de diseño y construcción de edificios. 

Agrega que las  empresas constructoras normalmente no tienen dentro de sus profesionales de 

planta, personal dedicado al diseño de edificaciones ya que no es parte de los servicios normales 

que brindan. La Administración menciona que por criterio del Arquitecto Francisco Jiménez 

González, Director del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la 

UNA, se indica que para la Universidad es deseable que los profesionales que participen en este 

concurso, cuenten con experiencia en ambos campos, diseño y construcción, pero no será 

excluyente que solo presenten profesionales con experiencia en construcción. Que por lo tanto, para 

admitir y calificar las experiencias de profesiones involucrados en la construcción de la obra, según 

punto 3.1.3.3 se calificará solo la experiencia en construcción tanto para los profesionales como para 

la empresa adjudicada, de acuerdo a los términos definidos en el cartel. En razón de lo expuesto, se 

está tramitando modificación al cartel, para que quede claro que se estará considerando la 

experiencia en construcción de obra y no así de diseño. Criterio de la División. Se declara con 

lugar el recurso en este punto, ante el allanamiento de la Administración de ponderar solo la 

experiencia en construcción y no en diseño, todo lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad 

como conocedora de sus intereses y necesidades. Deben hacerse las modificaciones al pliego y 

darle la debida publicidad. 9) Sobre el profesional responsable ambiental. La objetante en cuanto 
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al mismo punto 3.1.3.3 refiere que se solicita que el profesional responsable de manejo ambiental, 

tenga un mínimo de un año de laborar para el oferente. Solicita que se cambie este requisito y se 

permita que dicho profesional pueda ser subcontratado, dado que este tipo de profesionales no 

forman parte del personal fijo de las empresas, sino se contratan sus servicios para los distintos 

proyectos. La Administración expone que no acredita quien recurre, la infracción que se da al 

ordenamiento jurídico, o si se violenta principio de contratación alguno. Que no se vale solo pedir la 

modificación al pliego, por lo que pide se rechace el recurso en este punto. Criterio de la División. 

No obstante la ausencia de fundamentación del recurrente en este caso, se declarar con lugar el 

recurso en este extremo, a efecto de guardar congruencia con lo que será resuelto sobre este mismo 

punto, en el  recurso presentado por la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., punto 4 de 

dicho recurso, en lo referente al plazo de antelación con que debe contarse con dicho profesional, 

debiendo la Administración proceder con la modificación respectiva. 10) Sobre las certificaciones 

de obras construidas. La objetante referente al punto 3.1.3.2 y punto 3.1.3.3, que solicitan que se 

entreguen certificaciones de obras inscritas de parte del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos para comprobar la experiencia de la empresa y de los profesionales del proyecto, 

requiere que se modifique este punto y se evalúe la referencia del cliente, ya que en muchas 

ocasiones a la hora de tramitar permisos con C.F.I.A. se realizan varios contratos para un mismo 

proyecto, lo que hace que las obras y los montos declarados por el C.F.I.A no coincidan de manera 

exacta con la certificación de obra firmada por el cliente, en la cual refleja los datos exactos de la 

obra. La Administración expone que la empresa recurrente, no presenta pruebas que demuestren 

que el cartel violenta principios de contratación administrativa, y añade que se requieren cambios al 

pliego sin sustentar que se impida su participación. Agregan que  según oficio del Arquitecto 

Francisco Jiménez González, Director del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de 

Infraestructura Institucional de la UNA, se aclara que solo se aceptarán las certificaciones de obras 

inscritas de parte del CFIA para comprobar la experiencia de la empresa y de los profesionales del 

proyecto, lo anterior porque la Administración requiere garantizarse por medio de la certificación del 

CFIA, que es el ente que regula y fiscaliza el quehacer profesional y de las empresas en materia de 

diseño y construcción, del registro de cada una de las empresas oferentes en razón de las obras 

inscritas ante ese órgano oficial, asimismo de los proyectos inscritos que demuestran la actividad de 

los profesionales responsables propuestos por el oferente. Pide rechazar el recurso en este punto. 
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Criterio de la División: En punto a este tema, la objetante únicamente se limita a solicitar un cambio 

en la forma de acreditación de la experiencia, requiriendo que en lugar del CFIA, sea por medio de 

cartas de los clientes. Sin embargo la objetante no demuestra en qué forma lo dispuesto por la 

Administración afecta la libre participación de oferentes o bien, cómo dicho requerimiento resulta de 

imposible cumplimiento o coloca a diversos competidores en condiciones de igualdad, antes bien se 

limita a señalar la inconveniencia que sea por medio de dicho Colegio Profesional, en vista de ciertas 

prácticas al momento de inscribir proyectos, circunstancia esta que sin embargo, debe ser de resorte 

exclusivo de cada empresa, sin que pueda pretender trasladarse esa comodidad o particular gestión 

empresarial, al cartel que es elaborado a partir de criterios discrecionales y objetivos de la 

Administración. Por las razones expuestas, se rechaza de plano el recurso por falta de 

fundamentación, según lo exige el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. ii). Recurso de la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. 1) En cuanto a la 

experiencia del oferente La objetante menciona la Cláusula 3.1.3.2. "Experiencia previa 

de/oferente en obras similares", y agrega que en dicho apartado cartelario, la Universidad Nacional 

de Heredia (UNA), en cuanto a la experiencia mínima requerida a los interesados en participar en 

forma expresa requirió: "La experiencia previa del oferente debe considerarse como mínimo de haber 

construido 10.000m2 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) ( ... ) Dentro de los 10.000m2 

que se solicitan como experiencia mínima, el oferente deberá demostrar experiencia en al menos 1 

edificio que cumpla con los siguientes requisitos: Edificio con 5 niveles o más con un área mínima de 

5000mi2 de construcción ( ... ) En todo momento se entenderá por obra similar a la del objeto de esta 

licitación la construcción nueva de edificios que incluyan laboratorios de cómputo y oficinas (...) 

Todos ellos deberán constar con al menos 5 niveles de construcción cada uno…”. Que a partir del  

texto de cita, se entiende entonces que los oferentes deben acreditar la experiencia en construcción 

de obras que sumadas alcancen los 10.000 m2 y que sean similares al objeto que se licita en el 

presente concurso, entendiendo por similar aquellas obras que, entre otros temas, sean de 5 niveles. 

Que asimismo, al menos uno de los edificios que se acrediten por parte de los oferentes,  debe 

cumplir con una serie de requisitos particulares, como el hecho de contener 5 niveles y un área de 

5.000m2. Que por lo anterior, y como primer aspecto, se debe indicar que a partir de la revisión de la 

documentación técnica, particularmente de los diseños y planos otorgados como parte del 
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documento base de especificaciones cartelarias, se puede observar claramente en las láminas 

arquitectónicas desde la DA-09 a la DA-13 y de la GA-06 a la GA-lO, que la obra por construir será 

de 4 niveles y no de 5 niveles, por lo que el requisito mínimo de admisibilidad de 5 plantas excede los 

límites de razonabilidad, proporcionalidad y debida motivación que exige nuestro ordenamiento 

jurídico, para limitar la participación de un oferente. Añade que en el caso del concurso tramitado por 

la UNA, es claro, según planos constructivos otorgados por aquella, que la obra por construir será de 

cuatro plantas, por lo que según el criterio seguido por la División de Contratación Administrativa, al 

establecerse la definición de obra similar que se acreditará como experiencia, ésta debe obedecer o 

ser acorde, en cuanto a complejidad, magnitud y cuantía, al producto que se espera sea entregado 

por el contratista una vez finalizada la ejecución contractual, siendo posible entonces que como 

requisito de cumplimiento mínimo y obligatorio se dispongan elementos como “el número de niveles 

en función del tipo de obra concreta que se llevará a cabo". También menciona que, en vista que el 

procedimiento para la tramitación del recurso de objeción no tiene previsto el otorgamiento de 

audiencias a los objetantes, respecto a las manifestaciones que llegue a realizar la Administración al 

contestar la audiencia especial,  se permite la recurrente, adelantarse a un argumento, respecto de 

este tema, que eventualmente podría plantear la Universidad. Al respecto indica, que debe quedar 

claro, según lo exige el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que el 

pliego de condiciones se constituye en el reglamento específico de la contratación y debe contemplar 

una serie de aspectos claros, técnicos, suficientes, objetivos y amplios en cuanto a la posibilidad de 

participar, por lo que, si la obra por construir es de 4 niveles, la experiencia requerida debe ser 

acorde y simétrica con la magnitud de esa edificación, por lo que ante el eventual alegato de la 

Administración que si bien el edificio a construir será de 4 plantas, con una prevista para un nivel 

más, debe entenderse que dicho aspecto —eventual prevista-, no puede justificar en este momento 

el establecimiento de un mínimo de admisibilidad de 5 niveles, ya que el producto por entregar 

efectivamente será de 4 pisos.  Añade que si es que se llegase a determinar que se espera dicha 

prevista, lo cierto del caso es que el proceso constructivo para dejar contemplados los requerimientos 

técnicos para la posterior construcción de otro nivel, técnicamente dista en gran medida, de llevar a 

cabo en sí la construcción como tal. Es decir, el hecho que eventualmente se requiera dejar 

elaborada la prevista para la construcción a futuro de un quinto piso, no puede implicar que en este 

momento se requiera necesaria y obligatoriamente la experiencia de 5 niveles de construcción, ya 
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que ello afectaría la libre concurrencia y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, aunado al 

hecho que fácilmente se podrían realizar las labores de la prevista para un oferente que cuente con 

experiencia en construcciones de 4 niveles. Como ejemplo menciona que si en una contratación la 

Administración, licita la adquisición de computadoras portátiles, con una capacidad de disco duro de 

500GB expandibles a 1000GB, la experiencia que debe solicitar es de ventas en equipos de 500GB, 

ya que la eventual expansión de la memoria del disco duro, dependerá de un hecho futuro e incierto, 

así como, posiblemente, de una nueva contratación que deba realizar la Administración para la 

adquisición de los discos duros de la capacidad respectiva, más en ese momento lo que se estaría 

adquiriendo son los equipos con discos duros de 500GB expandibles. Es criterio de la recurrente que 

la experiencia de obras de 4 niveles se enmarca dentro de la tipología de obras similares a la que se 

espera contratar y ejecutar en el presente concurso, ya que dicha característica se adecúa a la 

complejidad, magnitud y cuantía de lo que implicará el proceso constructivo del producto entregable 

finalmente a la Administración, por lo que, para quien recurre,  no se justifica de manera alguna el 

requerimiento de 5 plantas, mismo que estima es asimétrico y excede los alcances del objeto que 

será construido. Refiere que para este órgano contralor, no es posible requerir requisitos que 

excedan injustificadamente los alcances o parámetros de la contratación. Que en el caso concreto, si 

se justifica técnica y adecuadamente que la diferencia entre elaborar edificaciones de 3 o 4 niveles 

no implica mayores diferencias constructivas, eventualmente el mínimo sí podría establecerse en 

edificaciones de 3 niveles, sin embargo, su requerimiento es que se solicite experiencia en obras de 

4 plantas, lo cual es acorde con el trabajo por realizar. Que las cláusulas de admisibilidad deben 

responder a las reglas de la ciencia, a partir de las cuales se disponen los medios necesarios para 

conseguir los fines propuestos, entendiendo que tanto los medios, como los fines, responden a una 

realidad particular. Añade además que existe una ambigüedad cartelaria, toda vez que como 

requerimiento especial o particular se solicita que al menos uno de los edificios sea de 5 niveles, sin 

embargo también se requiere que la totalidad de obra que se acredite -10.000rn2-, sea obra similar, y 

al definirse como obra similar edificaciones de 5 niveles, necesariamente se deberá entender 

entonces que absolutamente todas y cada una de las obras que se aporten para acreditar 

experiencia sean de 5 niveles, ya no siendo dicho requisito para solo una de las edificaciones. Que 

en todo caso, la objetante es del criterio que no se debe requerir experiencia de cumplimiento 

obligatorio en edificaciones de 5 niveles, ya que dicho aspecto no genera valor agregado alguno 
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como requerimiento de admisibilidad, sino que por el contrario excede los límites de los trabajos a 

realizar y no solo limita la participación de su representada, sino que también ocasionaría como 

efecto directo una disminución en la cantidad de ofertas que podrían ser sometidas a concurso. En 

su criterio,  no hay motivación jurídica alguna por parte de la Administración para estipular que el 

pliego de condiciones requiera experiencia en construcciones de 5 niveles, dicho requerimiento 

contradice la filosofía que se encuentra detrás de la solicitud de la acreditación de experiencia, la 

cual consiste en que la licitante se asegure la contratación de un tercero que tiene el suficiente 

conocimiento, experticia y capacidad para ejecutar proyectos determinados. De conformidad con lo 

expuesto, solicita que el requisito de obra similar se lea como mínimo de "(….) al menos 4 niveles de 

construcción cada uno" y que "(…) el oferente deberá demostrar experiencia en al menos 1 edificio 

que cumpla con los siguientes requisitos: "Edificio con 4 niveles o más (…)…”, y no de 5 niveles 

como actualmente lo dispone el pliego de condiciones, ya que dicha disposición no es razonable, ni 

proporcional con el objeto licitado. La Administración menciona que por medio de oficio del 

Arquitecto Francisco Jiménez González, Director del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de 

Infraestructura Institucional de la Universidad, se indica que los dos edificios objeto de licitación, 

debido a su complejidad y a las condiciones del terreno donde se construirán, corresponden a 5 

niveles de construcción desde el punto de vista estructural, de los cuales el primero corresponde a 

cimientos y los otros cuatro a niveles completamente operativos, por lo tanto la instancia técnica de la 

Universidad confirma que existen de manea integral los 5 niveles que menciona el pliego, siendo el 

primero de ellos el nivel de fundaciones del inmueble y los otros cuatro niveles habitables y utilizables 

espacialmente. Que lo anterior, es consecuente con las características del objeto del contrato, para el 

cual se solicita (como requisito mínimo) experiencia constructiva en los cuatro niveles operativos, 

antes mencionados, así como en el nivel de fundaciones, cumpliendo de esta manera con la 

experiencia en proyectos semejantes en magnitud, complejidad y cuantía que previamente ha 

formado parte de los pronunciamientos de este órgano contralor. Añade que la objetante trata de 

confundir, cuando indica que únicamente se trata de 4 niveles y que por lo tanto la experiencia 

solicitada por la Administración es desproporcionada, y que es aquí donde adquiere mayor relevancia  

lo dicho por este órgano contralor cuando ha señalado que es la Administración quien mejor conoce 

sus necesidades y quien debe establecer los requerimientos mínimos que deben cumplir con los 

oferentes, para poder ejecutar una obra como la de concurso. Solicitan que se rechace el recurso en 
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este punto. Criterio de la División: En el presente punto, lo que la objetante procura establecer es 

que la Administración varíe el pliego cartelario en punto al tema de experiencia requerida, con la 

finalidad que la acreditación de obras similares sea sobre la  base de construcciones de cuatro pisos 

y no de cinco como lo requiere la Administración, visto que en su criterio, lo que la Administración 

pretende con el objeto contractual, es un edificio de cuatro y no de cinco pisos, por lo que la 

experiencia similar debe encontrarse sujeta a la primera. Sobre el particular, más allá de la 

justificación que desde el plano técnico ha brindado la Administración, debe tomar en cuenta el 

objetante, que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de las reglas 

cartelarias, tanto para los extremos de admisibilidad como los de evaluación, encontrándose 

dispuesto el recurso de objeción al cartel como un mecanismo dispuesto para remover aquel 

clausulado que quebrante principios de la contratación administrativa, normas de procedimiento o el 

ordenamiento jurídico general, entre este, los límites impuestos a la discrecionalidad por el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública, siendo entonces que este recurso no corresponde 

a una figura para cuestionar esa discrecionalidad de la Administración, en el tanto como se dijo, no 

quebrante algunos de los límites antes señalados. Sobre este tema, en nuestra resolución R-DCA-

294-2013 del 28 de mayo del 2013, este Despacho señaló en lo conducente lo siguiente: "(...) Este 

recurso se estatuye bajo la filosofía que los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la 

Administración en la depuración de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y 

publicidad en el proceso, a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de selección. No obstante, 

esta figura recursiva no debe ser utilizada para que aquellos oferentes eventualmente interesados en participar, 

suplanten la voluntad administrativa en la definición del objeto contractual o bien en el resto del clausulado 

cartelario, pues para esto la Administración goza de amplia discrecionalidad, no constituyendo entonces una 

herramienta para cuestionar o validar la oportunidad y conveniencia de las decisiones que adopte la 

Administración en términos de economía o eficacia, la cual es ejercida dentro del ámbito de su competencia y 

con miras a la satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la adquisición de determinado bien o 

servicio. Esta discrecionalidad administrativa “…consiste en la posibilidad de elegir libremente, entre todas las 

soluciones admitidas por derecho, aquélla que se entienda más adecuada a los motivos por los cuales actúa y 

más idónea para lograr el fin debido. Esa elección se realiza conforme a criterios técnicos, éticos, axiológicos, 

políticos y también jurídicos, establecidos estos últimos por esas reglas de derecho que, sin eliminar la 

posibilidad de optar entre diversas soluciones, consagran pautas o modos de comportamiento flexibles, 

apreciables caso por caso en cada circunstancia (…)” Cajarville Peluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho 
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Administrativo. Fundación de Cultura Universitaria. Segunda Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de 

esta discrecionalidad no es ilimitada, sino que encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto establece que los actos 

que bajo el ejercicio del poder discrecional emita la Administración, deben ser acordes con reglas unívocas de 

la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. (...)" Bajo esta 

consideración, extraña este Despacho en el argumento de la objetante, las razones por las cuales 

considera que la acreditación de obra similar a partir de una obra constituida por cinco pisos y no por 

cuatro como lo pretende, desborda los límites de esa discrecionalidad administrativa antes señalada, 

o bien cómo el requerimiento de la Administración resulta desproporcionado, pues sobre este tema 

vale señalar, que no basta que un recurrente simplemente señale que determinado requisito es 

irrazonable o desproporcionado para tenerlo como tal, sino que a la par de esa categorización se 

impone su deber de fundamentar con claridad el por qué ha llegado a esa conclusión. Por otra parte, 

debe igualmente tomarse en cuenta, que el cartel de un concurso no debe ser ajustado a la particular 

realidad de un oferente determinado, toda vez que de ser así, estaríamos relegando el interés público 

al interés particular, sin dejar de lado el hecho, que no resulta acreditado en dónde el requisito de la 

forma definida por la Administración, impone una restricción ilegítima a la libre participación de 

oferentes en general, sea porque el cartel se pruebe ha sido direccionado hacia un proveedor en 

particular, o bien, porque el requerimiento en la forma solicitada, solo puede ser suplido por un 

número reducido en ellos, en perjuicio de otros en condiciones similares. Por las razones expuestas, 

se declara sin lugar el recurso en este extremo, no obstante, deberá la Administración revisar su 

cartel, a efecto de establecer con claridad la condición de obra similar que se pretende sea 

acreditada por los oferentes, a efecto de evitar confusiones o interpretaciones diversas al momento 

de pretender cumplir con dicho requisito. 2) Experiencia del personal: Cláusula 3.1.3.3. 

"Experiencia del personal ofrecido asignado al proyecto": 2.1. Obras similares: La objetante: 

Indica que remite a este órgano contralor a los argumentos expuestos en el apartado anterior, 

respecto a que el concepto de obras similares debe ser entendido, entre otros aspectos, como 

aquellas que al menos contemplen 4 niveles de construcción y no 5 niveles como actualmente lo 

dispone el cartel. Que en ese sentido, se observa que para el Director Técnico, Profesional 

Residente, Profesional en Ingeniería Eléctrica, Profesional en Ingeniería Mecánica y el encargado de 

Obras o Maestro de Obras, se solicita que deben tener experiencia en: "(..) obras similares al del 
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objeto del contrato (...) (ver folios 83, 84, y 85 del cartel). Asimismo, para el Profesional en Salud 

Ocupacional, Profesional responsable de manejo ambiental, se solicita en forma expresa experiencia, 

en su ámbito laboral, en: al menos 2 construcciones de edificios de 5 niveles o más (ver folio 85 del 

cartel). Que conforme lo expuesto, se justifica que no existe motivación técnica o jurídica alguna, 

para que la Universidad Nacional, requiera experiencia específica en obras constructivas de un 

mínimo de 5 niveles, y que como es claro en los planos constructivos otorgados por la 

Administración, la obra por desarrollar y entregar finalmente será de 4 niveles, por lo que estiman 

que, a efectos de no limitar la participación injustificadamente y así contar con una mayor cantidad de 

oferentes, que como requisito de admisibilidad afín a la realidad de la obra por construir, se debe 

solicitar una experiencia en construcción de obras de al menos de 4 y no 5 plantas, para el personal 

indicado. La Administración: reitera básicamente lo expuesto en el punto 2 anterior, y solicita se 

rechace el recurso en este punto. Criterio de la División: En punto a este tema, siendo que guarda 

estrecha similitud con lo abordado en el punto anterior de la presente resolución, se remite a la 

objetante a los argumentos ahí expresados, los cuales de igual manera aplican para el caso de los 

profesionales, en tanto es un aspecto discrecional de la Administración el definir las condiciones 

mínimas a cumplir por parte de dichos profesionales, en el tanto al igual que el apartado anterior, no 

existe en el presente caso, una labor de fundamentación de parte del objetante para establecer de 

qué forma estas condiciones de experiencia resulten desproporcionadas o alejadas de los principios 

de la contratación administrativa, motivo por el cual, procede declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. 3) 2.2. Experiencia en diseño y construcción: La objetante: menciona que sobre este 

tema en concreto, es dable indicar que para el Director Técnico, Profesional Residente, Profesional 

en Ingeniería Eléctrica y Profesional en Ingeniería Mecánica, el pliego de condiciones en forma 

expresa indica que se debe demostrar experiencia en diseño y construcción de al menos (...)" Añade 

que el proyecto licitado por la Universidad Nacional consiste en la construcción de un determinado 

proyecto de obra pública, mas no en la elaboración de los diseños y planos a partir de los cuales se 

llevaran a cabo y ejecutarán los trabajos respectivos. Que en ese sentido bien puede observarse en 

distintos apartados del cartel, que el objeto licitado es la construcción y no el diseño o elaboración de 

planos. Así en la invitación al proyecto, se indica que se trata de la construcción del edificio de 

estudios generales y direcciones de áreas (folio 4 del cartel), asimismo en la descripción del 

proyecto, propiamente de los trabajos a realizar, se establece que el proyecto comprende la 
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construcción de dos edificios y la obra externa entre ambos (folio 5 del cartel). Que también se define 

corno contratista a la persona física o jurídica, que por contrato escrito ejecuta una obra de 

infraestructura para el propietario, por un precio determinado (folio 6 del cartel). De igual manera, en 

la forma de cotizar, se indica que salvo en lo que el cartel de licitación, los planos o las 

especificaciones indiquen lo contrario, deberá cotizarse la totalidad de las obras comprendidas en los 

planos y documentos de licitación (folio 11 del cartel). Acorde con lo anterior, en la Sección 11, 

"Normas generales para la contratación de las obras ", se establece que, entre otros, se encuentran 

incorporados al contrato los planos constructivos (folio 32 del cartel). Indica, en forma expresa, que la 

cláusula 2.1.2, que corresponde al objeto del contrato, se dispone que: "El objeto del contrato indica 

que el precio de la construcción de la obra definida en el contrato incluye el suministro de los 

materiales, de los equipos, de los servicios, de la mano de obra y de las prestaciones sociales que 

sean necesarios para ejecutar todas y cada una de las partes del trabajo en forma completa  correcta 

y de acuerdo con los planos, las especificaciones, los demás documentos contractuales y las 

instrucciones de los profesionales de la APE" (folio 33 del cartel). Que finalmente, como parte del 

apartado denominado "planos y especificaciones técnicas", la Administración dispuso que: "La 

magnitud de la obra y sus características están definidas en los planos, en las Especificaciones 

técnicas y en los otros documentos contractuales que fueren aplicables. El contratista y e/profesional 

responsable deberán tener pleno conocimiento de los planos y de las especificaciones (...)." (ver folio 

34 del cartel). Menciona entonces que en todo momento se establece que los planos y 

especificaciones técnicas serán otorgadas al contratista por la Administración, siendo que el objeto 

del contrato, su ejecución y costos, no incluye obligación alguna para el contratista labores de 

consultoría respecto a la elaboración de los planos y diseños del proyecto, es decir el objeto es la 

contratación de una empresa constructora y no la contratación del diseño y construcción del 

proyecto. Remite al Reglamento interior del CFIA numeral 55 para indicar que la necesidad 

administrativa consiste en la ejecución para la construcción de un proyecto de obra pública, pero no 

la emisión de los diseños de dicho proyecto, mismos que a este momento se encuentran elaborados 

y han sido entregados por la Administración a efectos que el contratista proceda a materializar el 

proyecto con el suministro de los materiales, equipos, metodología de trabajo y el recurso humano 

respectivo. Que no hay justificación jurídica o técnica, a partir de la cual se pueda entender que para 

los profesionales indicados supra, se daba requerir experiencia en diseño de una cantidad 
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determinada de metros cuadrados de construcción, pues no son tareas a contratar por la 

Administración, siendo improcedente y limitante de la participación de empresas con giro comercial 

de construcción de obras pero no en diseño. Solicita entonces que para el Director Técnico, 

Profesional Residente, Profesional en Ingeniería Eléctrica y Profesional en Ingeniería Mecánica, se 

elimine el requisito de experiencia en el diseño de una cantidad específica de metros cuadrados  de 

construcción ya que ese requerimiento no corresponde necesariamente con el objeto licitado. La 

Administración menciona que por criterio del Arquitecto Francisco Jiménez González, se  indica que 

para la Universidad es deseable que los profesionales que participen en este concurso, cuenten con 

experiencia en ambos campos, diseño y construcción, pero no será excluyente que solo presente 

profesionales con experiencia en construcción.  Que por lo tanto, para admitir y calificar las 

experiencias de profesiones involucrados en la construcción de la obra, según el punto 3.1.3.3, se 

calificará solo la experiencia en construcción tanto para los profesionales como para la empresa 

adjudicada, de acuerdo a los términos definidos en el cartel. Que por lo expuesto, se está tramitando 

modificación al cartel, para que quede claro que se estará considerando la experiencia en 

construcción de obra y no así de diseño. Criterio de la División. Se declara con lugar el recurso en 

este punto, ante el allanamiento de la Administración de ponderar solo la experiencia en construcción 

y no en diseño, todo lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad como conocedora de sus 

intereses y necesidades.  Deben hacerse las modificaciones al pliego y dar la debida publicidad. 4) 

Profesional responsable en manejo ambiental: La objetante  menciona que en cuanto a este 

profesional, el cartel establece que debe tener un mínimo de un año de laborar para el oferente, pero 

que ese requisito se configura como una barrera que limita la participación de los potenciales 

oferentes, porque no hay regulación alguna que obligue a las empresas contratistas a tener como 

parte de su planilla a un profesional de ese tipo, aunado al hecho que en la práctica y realidad de la 

ejecución de esto proyectos, lo usual es subcontratar cuando se requiere. Que en este caso en 

concreto, se limita a quienes no tienen ese profesional, pero están dispuestos a subcontratarlo, figura 

sustentada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Solicitan que se elimine del 

cartel el requisito de que este profesional debe tener como mínimo un año de laborar para el 

oferente. La Administración menciona que en este punto el recurrente no explica cómo el requisito 

violenta principios de contratación administrativa o la libre competencia, que solo por no tener en 

planilla un profesional en manejo ambiental pide que se modifique el pliego. Agrega que reviste 
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especial importancia el manejo ambiental sobre todo en obras de gran tamaño que impactan 

necesariamente el ambiente. Que por oficio del Arquitecto Francisco Jiménez se tiene que de 

acuerdo al  Reglamento  General  sobre  los Procedimientos  de Evaluación  de  Impacto Ambiental 

Nº  31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC,  las siguientes  son  las funciones   que  debe desarrollar  el 

Responsable ambiental, para el proyecto  de construcción  1. Velar por el fiel cumplimiento de  los 

 compromisos   ambientales  adquiridos   por  el  desarrollador  de  la actividad, obra  o  proyecto   en 

 la  Evaluación  de  Impacto   Ambiental  aprobada por  la SETENA. 2. Informar y recomendar  los 

ajustes ambientales  del Plan de Gestión Ambiental o los instrumentos de evaluación  ambiental o el 

mecanismo  establecido  por  la SETENA,  y supervisar  su ejecución  y cumplimiento. 3. Informar 

inmediatamente a la SETENA, sobre los  incumplimientos o  irregularidades a  los compromisos 

  ambientales   suscritos  por  el desarrollador, que se produzcan en el proyecto, obra o actividad. 4. 

Presentar a la SETENA los  informes   ambientales  correspondientes, de  acuerdo  con  los  plazos 

 y  condiciones establecidos  previamente en la resolución  de aprobación  de la EIA respectiva,  así 

como aquellos adicionales que se le requieran, dentro  del marco del Plan de Gestión Ambiental o 

resolución   que  exigió  el  ejercicio  de  la  responsabilidad ambiental.  5.  El responsable ambiental 

debe mantener  estrecha comunicación  con la SETENA. Cuando sea requerido, acompañará a los 

funcionarios de esta durante  las inspecciones de control, fiscalización y supervisión,  en caso de que 

así sea solicitado, para lo cual se le comunicará con la debida antelación. 6.  Velar  por  el 

 cumplimiento de  las recomendaciones  técnicas  adicionales dadas por la SETENA quien  deberá 

comunicar  al desarrollador por medio  escrito  de las modificaciones y ampliaciones a aplicar.  7. 

Dejar constancia en la bitácora ambiental de: El estado de la actividad, obra o proyecto, y su avance 

en cada inspección, El cumplimiento de los compromisos ambientales, según lo verificado en el sitio 

y cualquier otra información  ambiental  relevante, Otras  actividades   a  desarrollar,  tiempo   de 

implementación y tiempo  de reporte, proceder al cierre de la bitácora  conforme  al artículo 85 de 

este reglamento. Adicionalmente, indica que el citado Reglamento exige  que en los casos en que se 

solicitaron informes  de responsabilidad ambiental, una  vez que  dé  inicio  el proyecto,  obra o 

actividad; el desarrollador o representante legal y el regente  ambiental deberá: Cumplir con lo 

señalado  en los artículos del 78 al 85 del Reglamento  No. 31849- MINAE-MAG-MEIC-MOPT-MS; 

 El regente  ambiental deberá  asistir  a las inspecciones de Auditoría   y  Seguimiento Ambiental,  el 

 desarrollador  y el  regente   ambiental (conjuntamente), deberán  cumplir  con la periodicidad  de 
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presentar  el IRA según fue establecida  en la Resolución que otorga  la Viabilidad (Licencia) 

Ambiental, caso contrario se aplicará  lo  establecido  en el  artículo  99  de  la  Ley Orgánica  del 

 Ambiente,  Deberá presentarse el IRA en el tiempo  establecido mediante  la resolución que los 

ordena, El IRA deberá estar firmado por el regente ambiental y el desarrollador o el representante 

legal, El IRA deberá ser una copia del proceso de fiscalización que debe llevar a cabo el regente en 

 el  proyecto   determinado,  de  acuerdo  a  los  términos   de  referencia  fijados  en  el instrumento 

de  evaluación  ambiental; de existir  ajustes  en  dichos  términos  el  mismo informe  deberá indicar 

las medidas de mitigación tendientes a reducir  los  impactos ambientales  causados por el 

incumplimiento de dichos términos. Que, considerando lo  indicado   en   el   punto   anterior  es 

 necesario  que   el   Profesional Responsable  del  Manejo  Ambiental sea trabajador  del 

 contratista; sin  embargo  la  Administración entiende que  no  necesariamente todas  los oferentes 

cuentan  con  este profesional en  su planilla,  por  lo  que  está  en disposición  de  flexibilizar  el 

cartel  para permitir que dicho profesional sea contratado por el adjudicatario antes del inicio  de la 

obra, por lo que se estaría realizando una modificación al cartel en este sentido. Requieren entonces 

rechazar  el recurso  en este punto considerando que la Administración va a realizar la modificación 

del pliego de condiciones, eliminando el requisito de que el Profesional  Responsable del Manejo 

Ambiental pueda ser contratado por el contratista previo al inicio de las obras. Criterio de la  

División. En punto a este tema, teniendo claro que la petición del objetante no es cuestionar la 

existencia y funciones de este profesional en el proyecto, sino más bien el plazo de antelación con 

que debe tenerse contratado, y siendo que la Administración ha aceptado modificar su cartel, a 

efecto que este pueda ser contratado luego de la respectiva adjudicación, se declara con lugar el 

recurso en este extremo, al entenderse que lo que ha existido en el presente caso es un allanamiento 

de la Administración respecto a la pretensión del recurrente, motivo por el cual deberá promoverse la 

respectiva cláusula cartelaria y brindarle la publicidad respectiva, careciendo de relevancia para este 

caso, la condición en que este profesional brindará sus servicios a la adjudicataria. 5) Profesional en 

salud ocupacional. La objetante menciona que alega en contra del hecho de que ese profesional 

tenga que permanecer tiempo completo en la obra, servicio o actividad ejecutada como parte del 

proyecto, toda vez que las labores propias que ejerce requieren de espacios y tiempos determinados, 

debidamente planificados, sin que se requiera su participación a tiempo completo, sino que el 

ejercicio de sus labores obedecerá a tareas concretas y específicas acorde con su cronograma de 
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actividades.  Que no se justifica la contratación a tiempo completo porque muchas de sus funciones 

obedecen a tareas que deben realizarse de previo a la aprobación de los diseños, lo cual no aplica 

para este caso, pues ya han sido aprobados. Solicita se elimine el requerimiento respecto a que 

dicho profesional deba permanecer  tiempo completo en el proyecto. La Administración expone que 

la empresa recurrente en este punto  no indica cómo el requisito cartelario limita su mejor opción de 

participar o cómo el mismo violenta  los principios de contratación administrativa, simplemente 

solicita se elimine  el requisito, porque  él cree que sus funciones son previas al inicio de la ejecución 

de las obras. Señala que en temas de salud ocupacional en obras de gran tamaño como la aquí 

licitada, revierten especial importancia durante el proceso de ejecución de las mismas a efectos  de 

garantizar  que tanto  el personal que labore propiamente en la construcción de los edificios  como 

 los visitantes  y funcionarios de la Universidad  que trabajan en los alrededores  del área de 

construcción, estén protegidos ante eventuales riesgos laborales. Que como lo indica  el mismo 

recurrente en otra  parte  de su recurso,  la Universidad  es quien mejor  conoce  su necesidad  y la 

mejor  forma  de satisfacerla.  En este sentido  mediante oficio  UNA-PRODEMI-PC-POFIC-055-

2015, suscrito por el Arq. Francisco Jiménez González Director del Programa de Desarrollo y 

Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la Universidad  Nacional (PRODEMI) indica que él o 

los profesionales en Salud Ocupacional que la Universidad  requiere  a tiempo  completo  en este 

proyecto,  deberán realizar  como mínimo las siguientes actividades: A- Liderar y coordinar el equipo 

de trabajo del proyecto en Salud Ocupacional, además de redactar y velar por el cumplimiento  de los 

procedimientos establecidos en el Plan de Salud Ocupacional del proyecto. B. Redactar e 

implementar un Plan de Prevención y Atención de Emergencias durante las diferentes  etapas 

constructivas del proyecto, el cual estará orientado  a la detección temprana de condiciones de 

vulnerabilidad, a evitar la ocurrencia de los desastres y a la atención de las emergencias en todas 

sus fases. Además debe liderar este plan de prevención y junto con las brigadas, atender situaciones 

como conatos de incendio, accidentes laborales, primeros auxilios, etc. los cuales pueden 

presentarse a diario y a cualquier hora. C.  Garantizar  que  el  almacenaje  y apilamiento   de 

 materiales  sea seguro  para  las personas y la infraestructura de la institución que se encuentra 

cerca del sitio del proyecto. D. Supervisar que las obras se estén ejecutando siguiendo métodos de 

trabajo  seguros, que permitan  garantizar la seguridad de las personas que las ejecutan y la de las 

que transitan por el área de los  trabajos. E.  Mantener  un control constante en espacios como las 
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rutas de acceso de materiales, zonas peatonales, la zona de ingreso de personal a la obra, las 

oficinas, zona de vestidores, comedor, etc., para disminuir al máximo el riesgo de accidentes tanto 

 en personal de la obra como personal de la inspección o posibles visitantes. F.  Controlar que no 

ingresen a la obra personas bajo los efectos del alcohol u drogas, ni personas no autorizadas por la 

inspección. G.  Controlar  la manipulación  de desechos y materiales  peligrosos como combustibles, 

gas, soldaduras, etc. H.  Llevar control y documentar todos los incidentes y accidentes que sucedan 

a diario en la obra en relación a la Salud Ocupacional y la Seguridad Humana. J. Realizar 

 observaciones diarias  (inspecciones) del  área  de  trabajo,  con  el fin   de detectar y corregir 

condiciones y actos inseguros que generen el riesgo de accidente a su personal o a los funcionarios 

 del Contratante (inspectores). Generar   informes   mensuales   que   incluyan,   entre   otros,   los 

  indicadores  de accidentabilidad,  cantidad  y causas de accidentes, medidas correctivas tomadas, 

avances en el Plan de Emergencia, etc. Para ello, él o los profesionales en Salud Ocupacional serán 

los únicos responsables de documentar  las acciones y eventos del día a día y usar esa información 

como insumo para dichos informes. K.  Velar  por la aplicación, en todo  momento  durante  el 

proceso constructivo,  de los siguientes procedimientos: 1.  Normas de seguridad a implementar 

 durante el uso de maquinaria  pesada en el proyecto. 2.  Procedimiento para el armado y desarmado 

de grúas torre. 3.  Procedimiento para el uso seguro de medios de elevación (grúas, montacargas y 

demás). 4.  Procedimiento para el montaje, uso, inspección, mantenimiento y desmontaje de 

plataformas  de trabajo (andamios, rampas, otros). 5.  Procedimiento   para   el  almacenamiento, 

   uso  y   traslado   de  sustancias inflamables o combustibles. 6.  Procedimiento para trabajos 

confinados. 7.  Procedimiento para trabajos en altura. 8.  Procedimiento para trabajos en caliente. 9. 

 Procedimiento para trabajos con riesgo eléctrico. Que adicionalmente es de vital  importancia 

  garantizar  (en  todo  momento) la  seguridad humana  y la integridad  de los funcionarios del 

Edificio del Centro de Estudios Generales, el cual se mantendrá en funcionamiento durante la 

primera etapa  del proyecto y que además se encuentra  en zona de riesgo potencial por su cercanía 

al primer edificio en construcción. Por ello, él o los  profesionales en Salud Ocupacional deberán 

velar a diario por la seguridad de dichos funcionarios, estudiantes y visitantes. Considerando para 

ello que dicho Centro de Estudio mantiene una jornada administrativa  y académica  constante, en la 

cual el edificio se mantiene abierto de lunes a sábado, usualmente de 7.00 am a 9.00  pm entre 

semana  y de 7.00 am a 12.00 md (como mínimo) los sábados. Como   conclusión,   él  o  los 
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 profesionales   en   Salud  Ocupacional   solicitados   deberán permanecer  a tiempo  completo 

 durante  toda  la ejecución  del  proyecto,  ya que  por su formación  y experiencia  serán   los  

únicos responsables  (por  parte  del contratista) de las actividades  y procesos antes mencionados. 

Pide que se rechace el recurso en este punto. Criterio de la División: Se rechaza de plano el 

recurso en este punto, por cuanto lo alegado carece de la fundamentación que exige el artículo 170 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que el objetante a diferencia de la 

Administración, no ha demostrado ni señalado con claridad las razones por las cuales la presencia 

de este profesional no se justifica durante el tiempo requerido por la Administración, y tampoco 

prueba con la sustentación necesaria, que muchas de sus funciones obedecen  a tareas que deben 

realizarse de previo a la aprobación de los diseños. En este caso, el recurrente se limita a realizar 

alegaciones sin probar la veracidad de sus argumentos, y las razones del por qué el requerimiento de 

la Administración resulta innecesario o perjudicial para los oferentes. Tampoco demuestra que se 

violente principio de contratación alguno con lo pedido, o que se vaya en contra del ordenamiento 

jurídico. Además, la Administración ha manifestado las razones de permanencia en función de las 

labores a realizar en esta obra. 6) Forma de pago: La objetante: menciona que en el folio 49 del 

cartel, se dispone que la recepción definitiva de la obra se realizará 12 meses después de la 

recepción provisional respectiva. Que por otra parte en folio 24 se indica que el último pago se hace 

dentro de los 30 días posteriores a la recepción definitiva. Que se entiende entonces que el último 

pago del proyecto será realizado 13 meses después de realizada la recepción provisional, con el 

grave perjuicio que ello implica en las finanzas del futuro contratista, que además violenta el numeral 

34 del RLCA y el numeral 195 del mismo reglamento.  Solicita se proceda a ordenar a la 

Administración a efectuar las modificaciones respectivas a efectos de adecuar las futuras 

actuaciones pago y recepción definitiva a los términos de nuestro ordenamiento jurídico. La 

Administración: menciona que tal y como se indicó para el recurso de la empresa EDIFICAR S.A., 

tanto el artículo 194 como el 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa otorgan a la 

Administración la potestad de establecer un plazo superior al mes entre la recepción provisional y la 

definitiva de la obra, considerando la envergadura de estos edificios se requiere que los usuarios 

ocupen los edificios para poder probar su funcionalidad, esto considerando que es con el uso que se 

pueden constatar la existencia o no de fallas tales como fugas, apagadores, goteras, etc. En relación 

con el pago y siendo que no siempre es posible obligar al contratista a realizar reparaciones o 
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correcciones de errores o defectos en la construcción, una vez que la obra ha sido cancelada  

completamente es que se reserva el último pago para garantizar la corrección de dichos errores o 

defectos en la construcción, una vez que la obra ha sido cancelada completamente, es que se 

reserva el último pago para garantizar la corrección de dichos defectos, no obstante y siendo que 

esta retención puede suponer un costo financiero oneroso para el contratista, se está realizando una 

modificación al cartel para que se agregue en el punto 1.3.10 forma de pago lo siguiente: “… No 

obstante lo indicado en el apartado anterior, la Administración podrá realizar el pago del último tracto 

antes de la recepción definitiva, siempre y cuando la obra se haya recibido provisionalmente y no 

haya sido bajo protesta y el contratista presente a satisfacción de la Universidad Nacional una 

garantía colateral por el monto de ese último pago. Dicha garantía se regirá por las mismas 

condiciones de la garantía de cumplimiento. La vigencia de la Garantía Colateral deberá ser de al 

menos 14 meses posteriores a la recepción provisional”. Criterio de la División: Respecto a este 

tema, la Administración debe tomar en consideración que conforme con el artículo 34 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuenta con un plazo para efectuar los 

respectivos pagos al contratista. Ahora bien, en el presente caso la Administración desea reservar el 

último pago por un plazo de doce meses al adjudicatario hasta que se realice la recepción definitiva 

de la obra, ello con la finalidad de mantener una reserva para el evento de eventuales 

inconformidades o defectos, olvidando la Administración que para estos casos existen mecanismos 

destinados a ese objetivo, tales como la propia garantía de cumplimiento y las cláusulas de retención 

porcentual referidas en el artículo 46 del mismo Reglamento citado, lo anterior sin considerar, que en 

todo caso la recepción definitiva no exime al contratista de los vicios ocultos. Ahora bien, siendo que 

en el presente caso, la Administración se ha reservado un plazo amplio para llevar a cabo la 

recepción definitiva, estima este Despacho que podría resultar lesivo para un contratista el mantener 

pendiente dicho pago hasta luego de transcurrido dicho plazo, motivo por el cual la Administración 

deberá establecer una solución adecuada que sin afectar los intereses institucionales, tampoco 

afecte el equilibrio financiero de su contraparte, debiendo establecer un plazo razonable dentro del 

cartel, para llevar a cabo este último desembolso, sin perjuicio de la responsabilidad que este 

mantiene por desperfectos en la obra o vicios ocultos. De  igual forma, la petición de una garantía 

colateral la encuentra este Despacho justificado en el caso de adelantos o anticipos que no se 

vislumbra en este caso, para lo cual para el aseguramiento de la obra, la Administración cuenta como 
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se indicó con la respectiva garantía de cumplimiento, sin que  se haya justificado de su parte, contar 

con una garantía reforzada en este caso. Por las razones expuestas, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo, al considerarse una débil fundamentación de la objetante en punto 

a la carga financiera que ello podría representar de mantenerse la condición cartelaria actual, motivo 

por el cual la Administración deberá proceder con la respectiva modificación cartelaria.  7) Clausula 

2.5.7 Atrasos en la entrega de la obra y cláusula penal. La objetante: cita lo que en dicha 

cláusula se indica y expone que en ese sentido, el numeral 48 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece entre otros aspectos, que tanto para el cobro de multas como 

cláusula penal, no es necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio, en caso de 

incumplimiento y que el cobro no podrá superar el 25% del monto respectivo, o sea del total del 

contrato o línea incumplida. Citando el voto de la Sala Constitucional 2013-006639, menciona que 

este indicó que si bien los supuestos y el monto de la sanción en aplicación de la cláusula penal se 

encontraban definidos, lo cierto del caso es que conexamente entienden que no podían aplicarse las 

multas y la cláusula penal en forma automática, pues es contrario al debido proceso, y derecho de 

defensa, por lo que sí resulta necesario e indispensable demostrar que el incumplimiento es 

achacable al contratista, mediante un procedimiento.  Que  del voto queda claro que, a diferencia de 

lo que establece o al menos da a entender el pliego de condiciones para el cobro de una multa o una 

cláusula penal,  previamente, debe realizar al menos un procedimiento administrativo sumario por lo 

que ante la presunción de incumplimiento no opera el rebajo automático de una factura pendiente de 

pago. La Administración expone que de acuerdo con el numeral 48 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cobro de multas o clausulas penales aplica solo cuando existe 

incumplimiento de parte del contratista y las mismas podrán realizar con cargo a retenciones del 

precio que se hubieren pactado y los saldos pendientes de pago.  Que es claro entonces dos cosas, 

primero el cobro de cláusulas penales o multas se realiza cuando existe incumplimiento parcial total 

de parte del contratista  y no cuando se atrasa por causa fortuita o fuerza mayor debidamente 

desmotadas y documentadas, y la segunda que la retención se puede realizar de pagos pendientes 

al contratista y esto no contradice lo dicho por el Tribunal Constitucional, cuando establece el cobro 

de multas debe ser por incumplimiento achacable al contratista. Criterio de la División: Se declara 

con lugar el recurso en este punto, por cuanto se desprende de la solicitud de la recurrente, que 

esta se centra en que el cartel regule un procedimiento a llevar a cabo de previo a la ejecución de las 
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clausulas peales, ello según lo dispuesto en el Voto 6639-2013 de la Sala Constitucional, por lo que 

conteste con esa resolución, deberá la Administración establecer dicho procedimiento en el cartel, el 

cual según lo ordenado por dicho Tribunal debe ser como mínimo el procedimiento sumario regulado 

en la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual, deberá llevarse a cabo la 

modificación respectiva, así como brindarle la  debida publicidad de manera que sea del 

conocimiento de todo potencial oferente.--------------------------------------------------------------------------------- 

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, 60, 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con 

lugar los recursos de objeción interpuestos por las empresas  EDIFICAR S.A. y CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO S.A. en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA 2015LN-000013-SCA- 

promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la “Construcción de edificio estudios generales y 

direcciones de área. 2) Debe la Administración hacer las aclaraciones, modificaciones y 

correlaciones de artículos, según lo indicado en esta resolución. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 
Edgar Herrera Loaiza                                          Kathia Volio Cordero 

                      Gerente Asociado                                                       Fiscalizadora 
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