
R-DCA-1013-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho hora con veinte minutos del quince de diciembre del dos mil dieciséis.------  

Recurso de objeción interpuesto por JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER S. A., en contra 

del cartel de la licitación pública No. 2016LN-000005-0006600001, promovida por la 

Dirección General de Aviación Civil, para el mejoramiento del aeródromo de Golfito.---------------- 

RESULTANDO 

I. Que JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER S. A., el dos de diciembre del dos mil dieciséis 

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2016LN-

000005-0006600001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia especial a la Administración acerca del recurso interpuesto por JCB 

CONSTRUCTORA Y ALQUILER S. A. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. 

DGAC-DG-OF-2205-2016 del nueve diciembre del presente año.----------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO. 1. En cuanto a la cláusula 21.1 relativa a la experiencia de la 

empresa. El objetante indica es una empresa constructora que  tiene once años de estar 

inscrita como tal ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que se dedica a la 

construcción de obras de infraestructura pública y privada, y que cuenta con una experiencia 

apreciable en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de obras civiles en general en el 

país. Señala que con la cláusula 21.1 del cartel se está limitando injustificadamente la 

participación, por cuanto el requisito de contar al menos con 10 años de experiencia en obras 

de construcción similares es desproporcionado e irrazonable, pues por la naturaleza y grado de 

complejidad de las obras éstas pueden ser ejecutadas sobradamente por una empresa que 

cuente con al menos cinco años de experiencia en ese campo y que, además, disponga del 

personal profesional y técnico que cumpla a su vez con los requisitos mínimos de experiencia 

que contempla la misma cláusula 20 del cartel. Agrega que si se compara la experiencia que el 

mismo cartel requiere en la cláusula 21 para el ingeniero civil residente en la obra (3 años), para 

el Director del Proyecto (5 años), para el regente ambiental (3 años) y para el profesional en 

topografía (3 proyectos en los últimos cinco años), se concluye que no existe ninguna 

proporcionalidad entre dichos requerimientos y el requerimiento de experiencia para la empresa 
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oferente, en particular, si se considera que la empresa como tal no actúa por sí misma sino 

obviamente a través de todo su personal profesional, técnico, administrativo, de campo, etc. 

Además, señala que el límite temporal no añade ningún valor agregado acerca de la 

experiencia que interesa, esto es, la de las personas físicas que finalmente terminarán 

ejecutando los trabajos objeto de la licitación y que, lo que pretende es la racionalización en 

función de la naturaleza y complejidad de las labores por realizar. Aporta un dictamen técnico 

elaborado por un profesional en ingeniería civil. Indica que resulta más apropiado que se 

requiera experiencia en volumen de obras realizadas y no en años. Por último,  requiere que se 

modifique la cláusula para que se permita la participación de empresas que cuenten con al 

menos 5 años de experiencia mínima en la ejecución de proyectos similares al objeto de la 

licitación.  La Administración manifiesta que vista la certificación emitida por el Colegio 

Federado de Ingenieros, con el requerimiento cartelario objetado no se limita la participación del 

recurrente, por lo cual requiere que se rechace el recurso. Criterio de la División: Al atender la 

audiencia especial que le fue conferida, la Administración expone: “(…)”la empresa JCB 

Constructora y Alquiler S.A. señala en el documento del recurso, que "JCB Constructora y Alquiler S. A. 

es una empresa constructora costarricense con once años de estar inscrita como tal ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, que se dedica a la construcción de obras de infraestructura pública 

y privada, y que cuenta con una experiencia apreciable en la construcción, mantenimiento y rehabilitación 

de obras civiles en general del país (...) ",y efectivamente, según certificación solicitada por el Ingeniero 

Jorge Mario Murillo Saborío -Encargado de Desarrollo Aeroportuario de la Dirección General de Aviación 

Civil- mediante el oficio DGAC-IA-017- 1464-2016 al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, señalaron que la empresa recurrente está registrada en ese Colegio desde el 2 de mayo de 

2005 como Constructora y Consultora, lo que significa que tiene una experiencia de 11 años y 7 meses, 

superando la cantidad de años solicitada en el cartel en mención, por lo que no entendemos la razón por 

la cual objeta la cláusula 21.1, ya que no se le estaría limitando la participación en este concurso, sino 

más bien, lo que ha producido es que esta Dirección haya tenido que prorrogar la recepción de ofertas 

por el plazo en que ese Ente Contralor tiene para resolver dicha oposición cartelaria. Por lo anterior, y al 

carecer de fundamento el recurso de objeción interpuesto por la empresa JCB Constructora y Alquiler 

S.A., ya que no están imposibilitados en participar en este concurso por cumplir con la experiencia 

solicitada en este cartel (…)” (folio 24 del expediente de objeción). Considerando la manifestación 

externada por la Administración, este órgano contralor entiende que lo que la Administración 

pretende que se acredite con el requerimiento dispuesto en la cláusula 21.1 del cartel, es la 

cantidad de años que los oferentes tengan de estar inscritos ante el Colegio Federado de 

Ingenieros, y por ende, se deberá proceder con la modificación respectiva para que el contenido 

de la cláusula 21.1 del cartel, sea acorde a la explicación contenida en la respuesta que brindó 
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la Administración al atender la audiencia especial; manifestación que corre bajo absoluta 

responsabilidad de la entidad promotora del concurso y que se asume se realizó después de un 

análisis detenido y cuidadoso de los alegatos que expuso el objetante.  Por otra parte, conviene 

señalar que si la Administración deseara valorar más allá de los años de experiencia contados a 

partir de la inscripción del el CFIA y siguiendo lo consignado en la cláusula impugnada, debería 

consignarse en el cartel de forma clara y expresa, qué se entiende por los términos 

“construcción de obras similares” y “reconstrucción de carreteras”. Por otra parte, este órgano 

contralor estima que el recurrente no ha acreditado que con el requerimiento que impugna se 

podría estar favoreciendo a unos cuantos proveedores, por cuanto no fundamenta su 

manifestación en documentación probatoria que acredite que en el mercado sea limitada la 

cantidad de empresas que cuentan con la cantidad de años de experiencia requeridos en el 

cartel. En este sentido, no debe perderse de vista que el artículo 170 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, en lo que resulta de interés establece: “El recurso deberá 

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

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

Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la 

materia.” En cuanto al deber de fundamentación, este órgano contralor con anterioridad ha 

expuesto: “[…] todo objetante se encuentra en la obligación  de señalar en su escrito del recurso de 

objeción, no solo las razones en que fundamenta su argumentación, sino que debe aportar la prueba que 

lo apoye. (…).” (Resolución No. R-DCA-182-2015 de las quince horas con cuarenta y cinco 

minutos del tres de marzo del dos mil quince). Por último, el recurrente señala que resulta más 

apropiado que se requiera experiencia en volumen de obras realizadas y no en años y según el 

criterio técnico aportado de conformidad con la experiencia de quien lo suscribe las obras de la 

licitación no ameritan experiencia especializada; sin embargo, no debe perderse de vista que  la 

Administración goza de plena discrecionalidad para definir el contenido del pliego de 

condiciones. Sobre el tema de la discrecionalidad administrativa, en la resolución No. R-DCA-

294-2013 del 28 de mayo del 2013 de este órgano contralor indicó: “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 



4 

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 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 (…)” (Resolución R-DCA-294-2013 del 28 de 

mayo del 2013). Así las cosas, no puede la objetante pretender adaptar la cláusula cartelaria al 

tipo de experiencia que estima apropiado. En vista de lo que viene dicho, se declara 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto.  ----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR, el 

recurso de objeción interpuesto por interpuesto por JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER S. 

A., en contra del cartel de la licitación pública No. 2016LN-000005-0006600001, promovida 

por la Dirección General de Aviación Civil, para el mejoramiento del aeródromo de Golfito. 2) 

Proceda la Administración a modificar el cartel según lo indicado en la presente resolución, 

observando lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------  

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