
R-DCA-1047-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por la empresa Construcciones Peñaranda S.A, y 

Servicios en Construcción Sercon S.A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2015LN-000002-4403, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, para el Diseño y 

Construcción de los puestos de visita periódica de Piedra Mesa y Bajo Blei, Talamanca.---------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Construcciones Peñaranda S.A, interpuso ante esta Contraloría General en 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, recurso de objeción en contra del referido 

cartel de licitación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas del treinta de noviembre de dos mil quince, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera al recurso 

interpuesto por la firma Construcciones Peñaranda S.A.------------------------------------------------------ 

III.-Que la empresa Servicios en Construcción SERCON S.A. presentó recurso de objeción al 

citado cartel de licitación, en fecha dos de diciembre del dos mil quince.------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del tres de diciembre de dos mil 

quince, se confirió audiencia especial a la Administración respecto al recurso presentado por 

Servicios en Construcción SERCON S.A., y  se dispuso acumular dicho recurso con el 

interpuesto por Construcciones Peñaranda S.A. La Administración atendió la audiencia 

conferida, mediante oficios DAPE-1654-2015, recibido en fecha 03 y DAPE-1675-2015 recibido 

en fecha 08, ambos del mes de diciembre del 2015.----------------------------------------------------------- 

V.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo de los recursos: A) Recurso de Construcciones Peñaranda S.A. 1). 

Sobre apartado Elegibilidad y Ponderación, Punto no. 4.3. Requisitos Técnicos del 

Oferente. La objetante señala que es de su interés participar en el indicado concurso público, 

no obstante existen en el cartel varios requerimientos de experiencia mínima para la empresa 

oferente y su equipo técnico, que considera realmente desproporcionados para el tipo de 

trabajos objeto de esta licitación y que por lo tanto, resultan ser contrarios a los principios 
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generales y constitucionales que rigen la contratación administrativa en el país, en la medida en 

que limitan de manera injustificada su posibilidades de participar. Por tal razón es que, al 

amparo de lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias antes citadas y 

contando con la legitimación que se requiere, interpone ante esa Contraloría General recurso 

de objeción, a fin de que se modifiquen como es debido las cláusulas objetadas. Afirma que de 

mantenerse tales regulaciones, se estaría privando a la Administración de la posibilidad de 

recibir ofertas técnica y económicamente favorables para sus intereses con verdaderas 

posibilidades de adjudicación, sin que exista al efecto ninguna justificación de orden técnico y 

legal. Ante ello afirma que la cláusula “Requisitos Técnicos del Oferente”, incorpora requisitos 

para la empresa propiamente y también para su equipo técnico, específicamente el Arquitecto y 

el Ingeniero Civil en Construcción, en ambos casos tanto para el componente de Diseño como 

para el componente de Construcción. Señala que parte de dichos requisitos se relacionan con 

la experiencia mínima que debe tener la empresa oferente, así como los profesionales 

(Arquitecto e Ingeniero Civil) que ofrezca, en proyectos de diseño y construcción en madera, 

expresada dicha experiencia en determinadas cantidades de metros cuadrados, según sea el 

requerimiento para la empresa (en diseño y/o construcción) o de sus referidos profesionales. 

Por ejemplo, en el componente de Diseño, la empresa debe tener acumulada un área de 4500 

m², en proyectos en madera en los que se haya realizado en Diseño y/o Inspección. Se 

excluyen bodegas, talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de 

mantenimiento. En ese mismo componente el Ingeniero debe contar con al menos 5,000 m² en 

proyectos de madera y así sucesivamente el Arquitecto, y lo mismo sucede con el componente 

de construcción, en el que la empresa debe poseer un mínimo de 5000 m² de proyectos en 

madera y el Ingeniero al menos 3000 m² en ese mismo tipo de proyectos. Requerimientos que 

si se considera el tamaño de la obra, de tan solo 900 m², devienen como excesivos y 

desproporcionados, pues además carecen de adecuado respaldo técnico y legal. Afirma su 

representada, que cuenta con toda la capacidad técnica y financiera para ejecutar las obras 

objeto de esta licitación y ha desarrollado proyectos en madera (al igual que sus profesionales 

en Arquitectura e Ingeniería) hasta por 1400 m², experiencia que supera por mucho el alcance 

de los trabajos por realizar, pues representa un 150% de éstos. En virtud de lo anterior, señala 

que dichas condiciones no resultan pertinentes, ni suficientemente respaldadas desde el punto 

de vista técnico, tanto para la empresa, como para su equipo técnico, en ambos componentes 
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(diseño y construcción), pues exceden por mucho el alcance de la obra e impiden, por lo tanto, 

la participación de empresas que -como la suya- están suficientemente capacitadas para su 

ejecución, en perjuicio no solo de dichos interesados sino del propio interés de la entidad 

licitante, que verá así injustificadamente disminuida la participación de oferentes en esta 

licitación. Insiste, la exigencia relativa a los mínimos de experiencia en proyectos de madera 

que contiene la cláusula 4.3, del cartel, no tiene adecuado respaldo técnico y legal y es, por lo 

mismo, disconforme con los criterios y postulados que contiene la legislación y la jurisprudencia, 

habida cuenta que se están estableciendo como un requisito de admisibilidad, cuya 

inobservancia provocaría indubitablemente la exclusión de la oferta de esta licitación. Por ello, 

estima no resulta razonable mantener esa especificación tal como se encuentra regulada en el 

cartel, y por ende, con carácter excluyente dentro del concurso, pues por esa vía se estaría 

restringiendo significativamente la participación de eventuales oferentes y en su caso, 

impidiéndoles ofertar, habida cuenta que su experiencia, aun cuando supera en un 50% el 

tamaño de la obra licitada, no alcanza aquellos mínimos. En vista de lo anterior solicita, una 

modificación por consiguiente disminución, de manera que todos los límites mínimos que 

contiene dicha cláusula se establezcan en al menos 1400 m² de proyectos en madera y así 

fomentar la participación de interesados en ofertar. Indica la Administración que respecto a la 

experiencia de la “Empresa en el Componente de Diseño”, se modifica, quedando el numeral de 

la siguiente manera: “Mínimo 3 (tres) proyectos Diseñados en madera. La Empresa debe tener 

acumulada un área de 2000 m² en proyectos en madera en los que se haya realizado DISEÑO. 

Se excluyen bodegas, talleres, marinas gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de 

mantenimiento”. Afirma que el área modificada se determina en función de mantener al menos 

el doble de la sumatoria de la totalidad de las áreas de los proyectos en licitación (Piedra Mesa 

y Bajo Blei). Respecto a la experiencia del Arquitecto en el Componente de Diseño, la petitoria 

se rechaza, manteniendo el numeral de la siguiente manera: “Al menos 3 (tres) proyectos de 

diseño en madera, cada uno con área de diseño igual o mayor a 300 m². Se excluyen bodegas, 

talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada. No menos de 1,500.00 m² 

de diseño acumulados en proyectos en madera. Se excluyen bodegas, talleres, marinas 

gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de mantenimiento”. Afirma que el área 

solicitada como experiencia en diseño, no supera el área asignada por proyecto, y en el caso de 

área de diseño acumulado, no supera el doble de la sumatoria de la totalidad de las áreas de 
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los proyectos en licitación (Piedra Mesa y Bajo Blei). Respecto al Ingeniero Civil o en 

Construcción en el Componente de Diseño, se modifica, quedando el numeral de la siguiente 

manera: “No menos de 2,000.00 m², diseñados en madera, acumulados en proyectos. Se 

excluyen bodegas, talleres, marinas gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de 

mantenimiento”. El área modificada se determina en función de mantener al menos el doble de 

la sumatoria de la totalidad de las áreas de los proyectos en licitación (Piedra Mesa y Bajo Blei). 

Respecto a la experiencia de la Empresa en el Componente de Construcción, se modifica, 

quedando el numeral de la siguiente manera: “Mínimo 3 (tres) proyectos construidos en madera. 

Mínimo 2,000.00 m² construidos acumulados en proyectos en madera. Se excluyen bodegas, 

talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de mantenimiento. 

Experiencia mínima de 2000 m², acumulada en construcción con madera en zonas indígenas y 

de difícil acceso, preferiblemente en la zona de Talamanca”. Reitera el área modificada se 

determina en función de mantener al menos el doble de la sumatoria de la totalidad de las áreas 

de los proyectos en licitación (Piedra Mesa y Bajo Blei). Respecto a la experiencia del 

Arquitecto en el Componente de Construcción, la petitoria la rechaza, manteniendo el numeral 

de la siguiente manera: “Al menos 3 (tres) proyectos de construcción en madera, cada uno con 

áreas de diseño igual o mayor a 300 m². Se excluyen bodegas, talleres, marinas, gimnasios, 

parqueos o cualquier obra no techada. No menos de 1500 m², de construcción acumulados en 

proyectos en madera. Se excluyen bodegas, talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier 

obra no techada o de mantenimiento”. Señala que el área solicitada como experiencia en 

diseño no supera el área asignada por proyecto, y en el caso de área de diseño acumulado, no 

supera el doble de la sumatoria de la totalidad de las áreas de los proyectos en licitación 

(Piedra Mesa y Bajo Blei). Respecto al Director Técnico de la Obra (Ingeniero Civil, en 

Construcción o Arquitecto) en el Componente de Construcción, Ia petitoria se modifica, 

quedando el numeral de la siguiente manera: “No menos de 2000 m², construidos en madera, 

acumulados en proyectos. Se excluyen bodegas, talleres, marinas gimnasios, parqueos o 

cualquier obra no techada o de mantenimiento”. El área modificada se determina en función de 

mantener al menos el doble de la sumatoria de la totalidad de las áreas de los proyectos en 

licitación (Piedra Mesa y Bajo Blei). Respecto al Ingeniero Civil o en Construcción en el 

Componente de Construcción, la petitoria se modifica, quedando el numeral de la siguiente 

manera: “No menos de 2,000.00 m² construidos en madera, acumulados en proyectos. Se 
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excluyen bodegas, talleres, marinas gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de 

mantenimiento". El área modificada se determina en función de mantener al menos el doble de 

la sumatoria de la totalidad de las áreas de los proyectos en licitación (Piedra Mesa y Bajo Blei). 

Criterio de la División: Para el caso en particular se tiene que, el cartel inicialmente contempló 

en el apartado 4.3. Requisitos Técnicos del Oferente (Empresa y Equipo Técnico), lo siguiente: 

“…Componente: Diseño.  Empresa: --------------------------------------------------------------------------- 

Requisito Inscrita y al día con las cuotas en el CFIA. La CCSS 

verificará esta condición en la página web oficial del 

CFIA. 

Experiencia Mínimo 3(tres) proyectos Diseñados y /o inspeccionados 

en madera.  

La empresa debe tener acumulada un área de 4500m² 

en proyectos en madera en los que se haya realizado 

DISEÑO y/o INSPECCIÓN. Se excluyen bodegas, 

talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra 

techada o de mantenimiento 

Nota: El equipo de profesionales propuestos estará a cargo de la totalidad del diseño. […]. Equipo 

Técnico: El equipo técnico propuesto se presentará junto con la oferta ya que estos requisitos deberán 

ser cumplidos por las empresas de oferentes. Dentro de la experiencia solicitada a todos los miembros 

del equipo técnico tampoco serán tomadas en cuenta obras de mantenimiento, entendiéndose por las 

mismas las descritas en el nuevo artículo 3Bis, introducido en el Reglamento de Contratación de 

Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, […]. El equipo técnico propuesto deberá estar 

conformado como mínimo por los siguientes profesionales que cumplan los requisitos mínimos:-------------- 

Arquitecto, Requisito  Licenciado en arquitectura. 

Incorporado y al día con las cuotas en el CFIA, La CCSS 

verificará esta condición en la página web oficial del 

CFIA. 

Experiencia Mínima Al menos 3(tres) proyectos Diseñados en madera. Cada 

uno con un área de diseño igual o mayor a 300m². Se 

excluyen bodegas, talleres, marinas, gimnasios, 

parqueos o cualquier no obra techada. 

No menos de 1500.00 m² de diseño acumulado en 

proyectos en madera. Se excluyen bodegas, talleres, 

marinas, gimnasios, parqueos o cualquier no obra 

techada o de mantenimiento. 

Ingeniero civil o en construcción (profesional destacado en sitio a tiempo completo) 
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Requisito  Ingeniero civil o en construcción. 

Incorporado y al día con las cuotas en el CFIA, La CCSS 

verificará esta condición en la página web oficial del 

CFIA. 

Experiencia Mínima No menos de 5.000.00 m² de diseño acumulado en 

proyectos en madera. Se excluyen bodegas, talleres, 

marinas, gimnasios, parqueos o cualquier no obra 

techada o de mantenimiento. 

[…]. Componente Construcción, Empresa 

Requisito Inscrita y al día con las cuotas en el CFIA. La CCSS 

verificará esta condición en la página web oficial del 

CFIA. 

Experiencia Mínimo 3(tres) proyectos construidos  en madera.  

Mínimo 5.000.00 m² construidos acumulados en 

proyectos de madera. Se excluyen bodegas, talleres, 

marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra techada 

o de mantenimiento 

Experiencia mínima de 5.000.00 m²  acumulados en 

construcción con madera en zonas indígenas y de difícil 

acceso, preferiblemente en la zona de Talamanca. 

[…]. El equipo técnico propuesto deberá estar conformado como mínimo por los siguientes 

profesionales que cumplan los requisitos mínimos: Director Técnico de la Obra (ingeniero civil, en 

construcción o arquitecto) 

Requisito  Ingeniero civil, construcción o arquitecto 

Incorporado y al día con las cuotas en el CFIA, La CCSS 

verificará esta condición en la página web oficial del 

CFIA. 

Experiencia Mínima No menos de 3.000.00 m² construidos en madera, 

acumulados en proyectos. Se excluyen bodegas, 

talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra 

no techada o de mantenimiento. 

Arquitecto 

Requisito  Licenciado en arquitectura  

Incorporado y al día con las cuotas en el CFIA, La CCSS 

verificará esta condición en la página web oficial del 

CFIA. 

Experiencia Mínima Al menos 3(tres) proyectos Diseñados en madera. Cada 
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uno con un área de diseño igual o mayor a 300m². Se 

excluyen bodegas, talleres, marinas, gimnasios, 

parqueos o cualquier no obra techada. 

No menos de 1500.00 m² de diseño acumulado en 

proyectos en madera. Se excluyen bodegas, talleres, 

marinas, gimnasios, parqueos o cualquier  obra no 

techada o de mantenimiento. 

Ingeniero civil o en construcción (profesional destacado en sitio a tiempo completo) 

Requisito  Ingeniero civil, o en construcción  

Incorporado y al día con las cuotas en el CFIA, La CCSS 

verificará esta condición en la página web oficial del 

CFIA. 

Experiencia Mínima No menos de 5.000.00 m² construidos en madera, 

acumulados en proyectos. Se excluyen bodegas, 

talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra 

no techada o de mantenimiento. 

Ante lo expuesto, se tiene que el objetante cuestiona tanto la experiencia requerida para la 

empresa como para los integrantes del equipo técnico en proyectos en madera, pues se solicita 

en el cartel, experiencia por una parte en  diseño y experiencia además construcción, tanto para 

la empresa y equipo de trabajo. En virtud de lo anterior se procede a analizar cada uno de los 

cuestionamientos, que entiende esta División son planteados por el objetante y se obtiene la 

primera objeción que es en relación al componente de diseño, sobre la experiencia que se 

estipula para la empresa, a saber 4500m²,  acumulados en proyectos en madera en los que se 

haya realizado diseño y/o inspección, pues el objetante señala, es desproporcional y debe 

variarse a 1400m². Ante dicha petición se tiene que la Administración señala que se modificará 

la experiencia requerida a la empresa, en el componente de diseño, quedando en vez de 

4500m², en un área de 2000m². Es en virtud de lo esbozado que se tiene un allanamiento 

parcial de la Administración a lo pretendido por el objetante, pues la experiencia que cabe 

señalar puede ser en diseño o inspección en proyectos de madera se varía a 2000m², no a 

1400m², como fue requerido por el objetante. No obstante lo anterior vale señalar, que se echa 

de menos un verdadero análisis de parte del objetante en punto a demostrar la desproporción 

del requerimiento cartelario, pues no basta solo con atribuirle esa característica sino que 

además debe ser probada, por ejemplo acreditando la limitada experiencia que por los metros 

originales existe en el país en proyectos en madera, la razón del por qué requerir 4.500 m2 no 



8 

 
es acorde para un proyecto de 900 m2, más allá de superar ese metraje, entre otras, siendo 

que más bien su argumento se centra únicamente en señalar, que esa es la experiencia que 

posee su empresa, obviando un desarrollo claro del porqué de esa conclusión, además no se 

deja de lado el hecho que aún y cuando se pudiera argumentar con mayor solidez dicho tema, 

la sola condición de que un oferente particular posea dicha experiencia de 1400m², de frente a 

otros, no es motivo suficiente para variar una cláusula cartelaria, antes bien, recuérdese que en 

la definición de los requerimientos cartelarios la Administración goza de amplia discrecionalidad, 

debiendo entonces demostrar la objetante en su recurso la razón del por qué, en la definición 

de esa cantidad de metros de experiencia, provoca un abuso de esa discrecionalidad. No 

obstante lo anterior ante la aceptación de la Administración de reducir los metros de experiencia 

por proyecto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, al no aceptarse el 

metraje propuesto por el objetante, el cual tampoco es fundamentado más allá de indicarse que 

es la experiencia con la que cuenta actualmente.  el cual corre bajo su absoluta 

responsabilidad. Ahora bien se desprende de su recurso, el segundo extremo objetado, sobre el 

mismo componente de diseño, correspondiendo a la experiencia del equipo técnico propuesto, 

específicamente la del ingeniero civil que es mínimo de 5000m², acumulados en diseños de 

madera, indicando el mismo argumento en relación a que el requerimiento es 

desproporcionado, considerando la cantidad de metros del objeto que se licita, a saber 900m², 

así como solicita que se modifique a 1400m². Ante ello se tiene que ha procedido la 

Administración a variar el metraje de experiencia requerida al ingeniero civil, pues de 5000m² 

acumulados en diseño de madera lo varia a 2000m², modificación que se deberá incorporar y 

dar la debida comunicación, no obstante de igual forma a la anterior se declara parcialmente 

con lugar el recurso, al no aceptarse la pretensión del objetante, no obstante adolecer de los 

mismos vicios de fundamentación indicados anteriormente.  La tercera  objeción es en relación 

al componente de construcción, sobre la experiencia que se estipula para la empresa, a saber 

5000m², construidos acumulados en proyectos de madera, ante lo cual figura el mismo 

argumento sobre desproporcionalidad y exceso del requisito. Ahora bien, ante dicho extremo se 

tiene que la Administración realiza modificación de forma parcial, pues decide reformar la citada 

experiencia a 2000m², no a 1400m², como pide la objetante, considerando esta División que lo 

objetado debe declararse parcialmente con lugar, ante la aceptación de la Administración de 

modificar la cláusula, aunque no conforme lo solicitado por el objetante, argumento que como 
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se dijo se encuentra ayuno de fundamentación, ya que no resulta suficiente para solicitar la 

modificación del cartel, que el objetante motive su pretensión en un valor predeterminado, o 

bien el hecho de señalar que se permita mayor participación. Contrariamente, debe incluirse 

una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba 

aportada y las violaciones imputadas al cartel, para llevar al convencimiento que el cartel impide 

arbitrariamente la participación general de potenciales oferentes o viola normas del 

ordenamiento jurídico, ello por cuanto el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que el recurrente pretenda ajustar el cartel a su particular esquema de negocio o realidad 

comercial, pues ello implicaría hacer prevalecer el interés particular sobre el general o público, 

que el objetivo de todo procedimiento de contratación. Por último entiende este Despacho del 

recurso presentado que se objeta, la experiencia en construcción que se solicita al Director 

Técnico de la Obra (Ingeniero civil), al ser no menos de 3000m² construidos en madera, 

acumulados en proyectos, así como además la experiencia solicitada en construcción al 

arquitecto de no menos de 1500m² de construcción acumulados en proyectos. Lo anterior 

origina que proceda la Administración a cambiar la experiencia que se requiere al Director 

Técnico de la Obra (Ingeniero civil), pues de 3000m², se modifica a 2000m², así mismo la 

CCSS, decide mantener la experiencia en construcción que se estipula al arquitecto de no 

menos de 1500m², de construcción acumulada en proyectos en madera y a su discrecionalidad 

decide esa Administración variar la experiencia del ingeniero civil (profesional destacado en sitio 

a tiempo completo),  pues inicialmente contempla 5000m²,  construidos en madera acumulados 

en proyectos y luego de la audiencia concedida lo modifica a 2000m². Ante lo esbozado 

considera este Despacho, pertinente que de igual forma a las anteriores se debe declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, a pesar de adolecer el recurso en este 

punto de los mismos problemas de fundamentación ya advertidos, no obstante se toma en 

consideración que la Administración como conocedora del objeto contractual, ha optado por 

variar algunos metrajes en cuanto a dicha experiencia, no sin antes reiterar al objetante que, 

como se indicó en el punto anterior, se exige de quien objeta la adecuada fundamentación. En 

el caso de cita, lo que el objetante realiza es básicamente indicar que requiere se modifique el 

cartel en ese extremo, punto no.4.3, y a su vez refiere a un metraje determinado en experiencia 

que él puede ofertar, siendo omiso en explicar en su recurso, por ejemplo de qué forma el 

requerimiento cartelario constituye una verdadera limitación a la libre participación de oferentes, 
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por ejemplo demostrando que esa experiencia solicitada tanto en diseño, como en construcción 

es exclusivo de un proveedor en particular. Recuérdese que el cartel de la contratación se 

encuentra diseñado por el ámbito discrecional de la Administración, sin que pueda entenderse 

que este puede ser modificado para ajustarlo a la particular realidad de un oferente, pues de ser 

así, se reitera el interés general estaría siendo relegado al interés particular de cada oferente. 

B) Recurso de Servicios en Construcción Sercon S.A. 1). Sobre apartado Elegibilidad y 

Ponderación, Punto no. 4.3. Requisitos Técnicos del Oferente. La objetante señala en 

relación al componente diseño se cita, “Empresa Mínimo 3 (tres) proyectos Diseñados y/o 

Inspeccionados en madera. La Empresa debe tener acumulada un área de 4500 m² en 

proyectos en madera en los que se haya realizado DISENO y/o INSPECCION. Se excluyen 

bodegas, talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de 

mantenimiento”, en virtud de lo anterior, considera que exigir para la etapa de diseño y o 

inspección un total de 4500 metros cuadrados como experiencia acumulada en madera, va en 

contra del principio de igualdad de oportunidades y de participación, ya que en este país casi no 

se construye en madera áreas tan grandes como para acumular una experiencia como la 

señalada. La mayoría de las empresas que participa para el Estado y sus instituciones en 

construcción, la gran mayoría de las obras es en cemento y acero, por lo que exigir esa 

cantidad de metros cuadrados en madera limita su participación y oportunidad de ser oferentes 

en este proceso licitatorio, máxime si se pide al oferente esa condición, donde es probable que 

haya que hacer un consorcio con una empresa con esta experiencia y por las características de 

este proyecto y las responsabilidades de un consorcio, va a ser difícil lograrlo. Ante ello  solicita 

que se modifique la cláusula para que quede de la siguiente manera:”… Empresa: Requisitos. 

Inscrita y al día con las cuotas en el CFIA. La CCSS verificará esta condición en la página Web 

oficial del CFIA. Puede ser la empresa oferente o el subcontratista propuesto. Mínimo 3 

(tres) proyectos Diseñados y/o Inspeccionados en madera. La Empresa debe tener acumulada 

un área de 1500 m² en proyectos en madera en los que se haya realizado DISENO y/o 

INSPECCIÓN. Se excluyen bodegas, talleres, marinas, gimnasios, parqueos o cualquier obra 

no techada o de mantenimiento...”. Indica la Administración que respecto a la experiencia de 

la empresa en el componente de diseño, la modificación de la cláusula queda tal como fue 

expuesta en el recurso anterior de la empresa Construcciones Peñaranda S.A, que señala:  

“Requisito: Inscrita y al día con las cuotas en el CFIA. La CCSS verificará esta condición en la 
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página Web oficial del CFIA. Experiencia: o Mínimo 3(tres) proyectos Diseñados en madera. La 

Empresa debe tener acumulada un área de 2000 m² en proyectos en madera en los que se 

haya realizado DISEÑO. Se excluyen bodegas, talleres, marinas gimnasios, parqueos o 

cualquier obra no techada o de mantenimiento”. Respecto a la modificación solicitada en 

relación a que el requisito sea cumplido por el oferente o los subcontratistas, no se acepta ya 

que para la Administración la empresa contratada debe ser la responsable y competente para 

ejecutar la contratación y por ello se requiera de su registro ante el CFIA, el cual regula el 

ejercicio de profesionales y empresas del campo de la construcción. Criterio de la División: 

Como se señaló en el recurso anterior, se toma en cuenta que ha procedido esa Administración 

a variar la cantidad de metros de 4500m² a 2000m² para la empresa, ante lo cual debe de 

proceder con las modificaciones correspondientes y sobre lo cual procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, visto que igual que el recurso anterior, no 

se acepta la pretensión en cuanto al metraje propuesto. Ahora bien en relación al argumento de 

la objetante considera esta División que es carente de fundamentación, pues no efectúa un 

ejercicio atinente para demostrar los motivos del por qué tal requerimiento sobre experiencia en 

madera para la empresa, le limita su participación, sino por el contrario como él lo señala bien 

puede formar un consorcio con otro oferente y así participar. Debe dejarse claro, que el recurso 

de objeción no se encuentra perfilado para que un objetante procure ajustar el cartel a su 

particular realidad de mercado o estructura de negocio, pues de ser así estaríamos suplantando 

la voluntad administrativa derivada de su discrecionalidad, por la voluntad particular de un 

potencial proveedor, convirtiéndose entonces el recurso en una inacabable herramienta para 

que todo proveedor defina el cartel a partir de su propio esquema de negocio, transgrediendo 

en consecuencia el fin último de los procedimientos de compra que es justamente prevalecer el 

interés público sobre el particular. Por otra parte ha quedado evidenciada la justificación de la 

Administración, de que el área modificada se determina en función del área del proyecto en 

cuestión. No obstante lo anterior, debe proceder la Administración con las modificaciones 

respectivas. 2). Sobre apartado Elegibilidad y Ponderación, Punto no. 4.3. Requisitos 

Técnicos del Oferente, componente construcción. La objetante señala en relación al 

componente construcción, que se realizará a partir de los planos que entregue del diseño y  la 

construcción de las edificaciones parte de los supuestos que otorguen los planos, de ahí que 

todo va a ser construido conforme las características que informen los planos, por lo que 
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considera que para la etapa de construcción no debe ser necesario que la empresa oferente 

demuestre haber construido un total de cinco mil metros cuadrados en madera, por lo que 

expresamente solicita que de la etapa constructiva se elimine el requisito de contar con 

experiencia en madera. Además, indica que considerando que es un proyecto incomodo por la 

zona donde se va a ejecutar, conviene no limitar demasiado la participación por razones 

técnicas y más bien cree se debe considerar que la empresa tenga una larga trayectoria en el 

mercado y una capacidad financiera para hacer frente con este cumplido y un buen diseño, la 

empresa podrá poner al frente personal idóneo y con experiencia para hacer frente a este 

proyecto. En razón de lo expuesto señala que propone la siguiente redacción: “…Empresa. 

Inscrita y al día con las cuotas en el CFIA al menos 10 años. La CCSS verificará esta condición 

en la página Web oficial del CFIA. Mínimo 3 (tres) proyectos construidos con área similar…”. 

Indica la Administración que respecto a la experiencia de la Empresa en el Componente de 

Construcción, la petitoria se rechaza, manteniendo el numeral como se incluyó en el Recurso de 

Objeción presentado por la empresa Construcciones Peñaranda, el cual se respondió mediante 

oficio DAPE-1654-2015, quedando su redacción de la siguiente forma, “construcción. Inscrita y 

al día con las cuotas del CFIA. La CCSS verificará esta condición en la página Web oficial del 

CFIA. Experiencia: Mínimo 3 (tres) proyectos construidos en madera. Mínimo 2,000.00 m² 

construidos acumulados en proyectos en madera. Se excluyen bodegas, talleres, marinas, 

gimnasios, parqueos o cualquier obra no techada o de mantenimiento. Experiencia mínima de 

2000 m² acumulados en construcción con madera en zonas indígenas y de difícil acceso, 

preferiblemente en la zona de Talamanca”. En relación a la inscripción ante el CFIA, se 

mantiene lo que dice el Cartel. La mención de los 10 años no corresponde a lo indicado en esta 

licitación. En lo referente al tema de la madera, como se menciona en el cartel, los proyectos se 

van a construir en una zona de difícil acceso. Esta zona está ubicada dentro de territorio 

indígena, y se realizó la firma de un Comodato para el préstamo de los terrenos por parte de las 

comunidades, incluyendo dentro del mismo la donación de madera de la zona por parte de los 

habitantes. Las condiciones y estilo de vida de los habitantes de esta zona son diferentes de las 

habitantes de otras zonas del país, y parte de las condiciones que poseen es el habitar en 

construcciones de madera, el diseño de anteproyecto realizado plantea unificar la parte 

funcional de las áreas médicas con la parte cultural de los habitantes de la zona, buscando 

como finalidad que las edificaciones sean utilizadas, y no sean rechazadas al ser construidas 
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en materiales que no respetan su ideología cultural. Además, el ingreso de materiales, equipos 

y personal debe realizarse por medio de helicóptero, teniéndose limitaciones en la cantidad de 

carga que se puede trasladar, y pagando el uso de la aeronave por horas, lo que encarece 

considerablemente el traslado. Aunque la construcción se realice en función de los planos que 

entregue el diseño, el desarrollo de los mismos será supervisada por la Administración, y será la 

que dará el aval del diseño. Criterio de la División: En el presente alegato, el objetante se 

limita a indicar que para la etapa de construcción no debe ser necesario que la empresa 

oferente demuestre haber construido un total de cinco mil metros cuadrados en madera, sin 

embargo no acredita los motivos o razones de su cuestionamiento. Ello  evidencia de nuevo 

que lo que la objetante pretende, es que se adecue el requerimiento a lo que se encuentra en 

capacidad de ofertar, lo cual como dijimos, no es el objetivo de un recurso de objeción, motivo 

por el cual lo procedente es el rechazo de plano para el presente argumento del recurso, por 

falta de fundamentación, no obstante debe de señalarse que dicho extremo objetado fue 

modificado por la Administración en el primer recurso, cambiando el área mínima a 2000m².------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar, los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas Construcciones Peñaranda S.A, y Servicios en 

Construcción Sercon S.A, ambos en contra el cartel de la Licitación Pública No. 2015LN-

000002-4403, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, para el Diseño y 

Construcción de los puestos de visita periódica de Piedra Mesa y Bajo Blei, Talamanca. 2) 

Deberá la Administración proceder con las modificaciones respectivas al cartel, y brindarles la 

publicidad por los medios respectivos. 3) Se da por agotada la vía administrativa. 

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