
R-DCA-0192-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas y diecisiete minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.--- 

Recurso de objeción presentado por la empresa GRUPO OROSI S.A. contra el cartel de la 

Licitación Pública 2017LN-000001-99999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 

para la “Contratación para el mantenimiento periódico y recuperación de vías públicas del cantón 

central de San José, bajo la modalidad de contrato según demanda”.-------------------------------------  

RESULTANDO 

I.-Que la empresa GRUPO OROSI S.A. presentó en tiempo recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública de referencia.---------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas del diez de marzo del año en curso, se confirió 

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

recurrente solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser necesario, 

modificar el plazo de apertura de ofertas.----------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la Administración atendió la audiencia de cita, por medio de oficio DRMS-3185 del 14 de 

marzo del año en curso, y adjuntó una versión de cartel. ----------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso: i) Sobre el puntaje asignado por años de experiencia: La 

objetante, recurre la cláusula cartelaria alegando que si bien la misma no infringe la libre 

concurrencia, atenta contra otros principios constitucionales de igual valor. Impugna 

precisamente la que se refiere: SOBRE EL PUNTAJE ASIGNADO POR AÑOS DE 

"EXPERIENCIA" manifestando que el cartel dispone que se otorgará un puntaje de 10 puntos, 

por los años de "experiencia" de la empresa de que se trate y que para ello, dichos años serán 

considerados a partir de la fecha de inscripción oficial como empresa constructora en el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Alega entonces que la mayor o 

menor antigüedad de la inscripción de una empresa ante el CFIA, no es sinónimo de 

experiencia, ni mucho menos, de experiencia positiva. Que la cantidad de años que una 

empresa tenga de haber sido inscrita, no refleja  la cantidad de proyectos que haya ejecutado, la 

magnitud de cada proyecto ejecutado, la satisfacción o no del propietario del proyecto en cuanto 

a lo ejecutado. Que la mayor o menor antigüedad de la inscripción de una empresa ante el CFlA, 

no es factor trascendente porque no agrega valor a la oferta, lo cual respalda en resolución de 
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este órgano contralor R-DCA-447-2011 del 13 de septiembre de 2011, agregando a su vez que 

esta División también ha señalado que una de las características más importantes de cualquier 

sistema de evaluación, es su trascendencia. Que lo dispuesto en el pliego, lejos de agregar 

valor, solamente introduce un sesgo en favor de las empresas más antiguas y que no hay mérito 

en haberse inscrito hace diez, quince, veinte o treinta años, pues eso no importa si en tiempos 

recientes no se han ejecutado obra en vías públicas. Solicita se elimine del todo el puntaje 

asignado dentro del sistema de calificación de ofertas a los años de experiencia, y añade que, 

existiendo ya en el cartel reglas de admisibilidad sobre cantidades mínimas de perfilado (100.000 

m2) y de colocación de mezcla asfáltica (40.000 ton), tiene todavía mucho menos sentido 

conceder 10 puntos a una empresa, por el simple hecho de haber sido inscrita ante el CFIA. 

Añade que esos 10 puntos de la cláusula que se debe eliminar, se deben asignar a precio, que 

debe ser por excelencia el factor preponderante, pues una empresa podría cobrar un precio 

elevado, y simplemente por haber sido inscrita ante CFIA, podría ser la mejor calificada, lo que 

atenta contra la objetividad y la igualdad, y afecta a la misma licitante. La Administración 

señala que el recurso carece de fundamentación y que no se acreditan razones de fondo para 

variar el cartel. Que no existe un solo criterio objetivo de carácter técnico que pruebe de manera 

idónea, clara y contundente que esa valoración cartelaria es desproporcionada, contraria a la 

técnica o a la realidad del mercado. Que las cantidades que serán objeto de evaluación van 

acorde a las cantidades que la Municipalidad de San José estima colocar o cantidades 

superiores, por tal razón es de suma importancia que la empresa que participe cumpla como 

mínimo las cantidades establecidas en el punto dos Años de Experiencia, ya que es 

transcendental que la empresa demuestre como se estipuló en el cartel que cuenta con una 

larga trayectoria y experiencia en la colocación de proyectos viales, y que cuenten con las 

cantidades de las cuales van a ser colocadas Que efectivamente es experiencia positiva y 

cuantitativa lo solicitado, y toda información puede estar sujeta a verificación por la parte técnica, 

ya que como se indicó, los oferentes deberán aportar las constancias de experiencia, emitidas 

por los entes públicos o privados certificadas mediante documentos originales y firmados por los 

responsables de la institución correspondiente. Alegan que la objetante pretende construir en 

sustitución de la discrecionalidad de la Administración, el sistema de calificación pues solicita se 

eliminen los 10 puntos de valoración de experiencia y pide se sumen al precio. Refieren que ese 

ejercicio que requiere la objetante confirma que, lejos de estar ante una gestión debidamente 
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fundamentada, se trata de una mera petición de acomodo del cartel a sus condiciones por 

ofertar. Expone la Administración que considera importante reconocer los años de experiencia 

que tenga cada empresa pero con un tope del 10% de la totalidad del puntaje a evaluar, que no 

se trata de un 50% o porcentaje similar que pudiera construir una desproporción, es apenas un 

porcentaje razonable y proporcionado de hasta el 10% por años de experiencia. Que la 

experiencia se puede medir por cantidad de años de ejercicio, proyectos desarrollados en 

general, experiencia en labores similares a la que se licita, etc, y que la Municipalidad ha 

considerado como la mejor forma de proteger la Hacienda Pública combinar un mínimo de 

experiencia por objeto con el reconocimiento por años de experiencia. Discrepan de lo 

manifestado por la recurrente en el sentido que considerar la experiencia en años no agrega 

valor y según su mero criterio solamente debe valorarse una parte, es decir la asociada a tareas. 

Que el municipio es del criterio que la mezcla entre años y tareas y requisitos de admisibilidad y 

de valoración, da un panorama más completo para la idoneidad de la firma adjudicataria. Alegan 

que considerar los años de ejercicio legal debidamente reconocido por el CFIA brinda una señal 

de estabilidad de la empresa, evidencia su trayectoria como empresa constructora y permite 

evaluar una tendencia del manejo de diversas circunstancias en el tiempo, y se comparte que el 

único criterio no debe ser los años, ya que las tareas similares recibidas a satisfacción 

constituyen el complemento ideal. Manifiesta la Municipalidad que el sistema de calificación de 

este concurso no valora un mínimo de años, sino que, precisamente incorpora una fórmula 

absolutamente proporcional, asignando el puntaje no en razón de una cantidad de años 

preestablecida en el cartel, sino comparativamente entre las empresas que se presenten al 

concurso. No omite manifestar la Administración que por un error involuntario la fórmula incluye 

un mero error material, que no cambia en nada el fondo, el cual se procederá a corregir de 

inmediato siendo lo correcto: T2x0.10 ÷T1.  Así las cosas, se solicita se rechace de plano o 

subsidiariamente se declare sin lugar el recurso de objeción. Criterio de la División: Como 

primer aspecto, se debe indicar a la Administración, que llama la atención de esta División que el 

cartel esté evaluando de dos formas, aunque de manera distinta, la experiencia del oferente, 

pues por un lado, en el punto 1. EVALUACION DE LAS OFERTAS, subpunto 2), folio 37 del 

cartel, está evaluando años de experiencia, y en el subpunto 3, folio 38 está evaluando también 

la experiencia del oferente, pero en actividades principales de la contratación. Detallado lo 

anterior, en concreto sobre el subpunto impugnado, procede indicar que el cartel  establece en lo 
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que interesa resaltar lo siguiente: “...Los años de experiencia de la empresa, serán considerados 

a partir de la fecha de inscripción oficial como empresa constructora en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), para lo cual el oferente deberá aportar copia 

certificada de la respectiva certificación debidamente actualizada del CFIA y la experiencia será 

ponderada de la siguiente forma...”. Observando lo descrito, y considerando el numeral 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe tener presente que el artículo de 

cita, expone la posibilidad de puntuar rubros distintos del precio, pero el mismo numeral 

establece que ello es posible, en el tanto impliquen una ventaja comparativa. Para el caso de 

marras, considera esta División, que el otorgar puntaje a las empresas por la sola inscripción en 

el Colegio Profesional respectivo no arroja una verdadera ventaja comparativa, pues esa 

condición no necesariamente permite acreditar la experiencia de empresa en un determinado 

campo de actividad, que es a lo que debería agregarse valor. Esto por cuanto una persona física 

o jurídica bien puede estar inscrito sin haber ejercido alguna vez la profesión o actividad por la 

que está inscrita, siendo entonces contradictorio que se asignen años de experiencia por años 

de inscripción, si ello no implica ejercicio y menos experiencia positiva, aunque contrariamente el 

mismo cartel en el sistema de evaluación también parece agregar valor a esa experiencia al 

puntuar actividades similares al objeto, de donde se concluye como primera aproximación que el 

cartel como se indicó, valora la experiencia de empresa de dos formas diferentes en el mismo 

sistema de evaluación, duplicidad que no encuentra este Despacho sustentada, especialmente 

cuando se observa que el factor experiencia a partir de la inscripción no ofrece una verdadera 

ventaja comparativa ni la Administración así la ha defendido, pues prácticamente se asigna 

puntaje por el solo hecho de estar inscrito, condición legal que por sí misma es necesaria para 

tenerse por habilitado para el ejercicio profesional, sin que el cumplimiento de un deber legal 

como el señalado deba reconocerse con un valor en el sistema de evaluación. Se debe adicionar 

a lo dicho que la mera inscripción en el CFIA que refiere el cartel, en criterio de esta División, por 

sí misma no acredita la estabilidad o trayectoria del potencial oferente que defiende la 

Municipalidad al atender audiencia especial. Debe recordar el Municipio, que entre las 

características de un método de evaluación, deben estar la completes, proporcionalidad, 

pertinencia, aplicabilidad, y la trascendencia, siendo esta última característica de mucha 

importancia por cuanto “... significa que el factor seleccionado realmente contribuya a agregar valor 

en aspectos cuantitativos o cualitativos de la oferta que se llegue a seleccionar, de modo que a 
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partir de criterios técnicos unívocos o, si fuera el caso, a partir de un razonamiento de simple 

sentido común, pueda corroborarse que el  sistema adopta factores realmente relevantes....”, 

(véase oficio 1390 (DGCA-154-99) del 11 de febrero de 1999 emitido por este órgano contralor), y 

en esta caso, esa trascendencia no se observa acreditada en el cartel por las razones expuestas. 

Sin embargo, no se comparten las afirmaciones que ha hecho la recurrente, en cuanto a que 

existen reglas de admisibilidad sobre cantidades mínimas de perfilado (100.000 m2) y de 

colocación de mezcla asfáltica (40.000 ton),  y que por ello tiene menos sentido conceder 10 

puntos a la empresa por el solo hecho de estar inscrita ante el CFIA, pues se considera que esta 

es una afirmación que carece de fundamentación por no haberse indicado en qué parte del 

cartel, se encuentra esa disposición de admisibilidad. Tampoco se atiende ni se considera 

fundamentada la petición de la recurrente en cuanto a redistribuir el porcentaje de experiencia en 

el factor precio, por cuando se trata de una apreciación o sugerencia particular, que no se 

encuentra debidamente respaldada en un análisis claro y objetivo desarrollado por la recurrente, 

por lo que en estos aspectos se debe rechazar de plano el recurso, habida cuenta que la 

definición de los factores de evaluación es un aspecto que corresponde a la exclusiva 

discrecionalidad de la Administración. Por las razones expuestas, considerando que la 

Administración en el propio sistema de evaluación ha incorporado dos formas diferentes de 

valorar la experiencia de la empresa, siendo una de ellas a partir de la inscripción en el CFIA 

únicamente, estima este Despacho que la Administración debe en primer término definir un 

sistema de evaluación que procure evitar la duplicidad de factores, pues si bien es cierto en el 

presente caso la forma de aplicar uno y otro son diferentes, en esencia lo que recogen es 

acreditar experiencia de la empresa, la cual puede ser evaluada por medio de un solo factor y no 

por medio de varios, pues de esta forma la licitante podría asignar valor o puntaje a otros 

factores que para ella sean relevantes concentrando la evaluación de experiencia en uno solo. A 

partir de lo anterior, no considera trascendente este Despacho asignar puntaje por los años de 

inscripción ante el CFIA, toda vez que esa condición por sí misma no garantiza necesariamente 

la experiencia que la Administración requiere acreditar, siendo que podría encontrarse en el 

supuesto de tener que asignar la totalidad de puntos a empresas que si bien inscritas desde 

hace algún número de años en el Colegio Profesional indicado, no han contado con experiencia 

en proyectos similares a los que la Administración requiere contratar. En consecuencia, por lo 

expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso, en este punto, siendo que se debe eliminar 
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del cartel, el puntuar experiencia a partir de los años de inscripción del eventual potencial oferente 

ante el CFIA, deviniendo innecesaria la modificación de la fórmula que ha expuesto la 

Administración al atender audiencia especial. No obstante lo resuelto, se permite esta División 

acotar que la Municipalidad debe revisar el cartel, en concreto el sub punto 3)  referido con 

anterioridad, en el tanto llama la atención de esta División, que por un lado esté disponiendo en los 

requisitos de admisibilidad el cartel, en lo que interesa destacar lo siguiente:  “...8.2 El oferente 

deberá contar con una experiencia mínima de 7 (siete) años en la construcción, reconstrucción, 

mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de obras viales, a partir de la debida inscripción 

como empresa constructora ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

(CFIA) u otra agrupación gremial en el caso de oferentes extranjeros. Será considerada únicamente 

la experiencia en actividades de bacheo, colocación de capas de sub base y/o base de cualquier 

tipo para estructuras de pavimento, así como en colocación de capas asfálticas.  Alternativamente a 

los 7 (siete) años de experiencia se aceptarán empresas que hayan colocado 80.000 toneladas de 

mezcla asfáltica, o más, en labores de bacheo y/o colocación de sobre capas asfálticas, bajo 

contrato con instituciones públicas...”,  y por otro lado en el sub punto 3)  ya comentado supra, se 

está otorgando puntaje a quien acredite: “...Uno o más proyectos donde haya colocado 40,000.00 

toneladas métricas o más= 5 puntos. Uno o más proyectos donde haya colocado menos de 

40,000.00 toneladas métricas= 1 punto...”. Lo anterior, por cuanto se exige como requisito de 

admisibilidad experiencia mínima en ciertas actividades y a partir de la inscripción en el CFIA, lo 

cual parece incongruente por cuanto como se mencionó para el sistema de evaluación se puntúa 

los años a partir de la sola inscripción, pero en admisibilidad se establece un requisito reforzado, 

es decir ya no solo sobre un determinado número de años, sino con ciertas actividades 

realizadas similar al objeto contractual -que son las que agregan valor-, por lo que este aspecto 

parece evidencia de claridad en cuanto a qué debe determinar como requisito de admisibilidad y 

cuáles deben pasar a evaluación. Por otra parte se exige como admisibilidad una cantidad de 

hasta 80.000 toneladas pero para evaluación hasta 40.000. toneladas, lo cual parece más bien 

que el requisito con la cantidad inferior es lo que debería requerirse como admisibilidad y sobre 

el exceso, otorgar el puntaje respectivo, aspectos estos que la Municipalidad deberá revisar con 

detalle y en su caso, efectuar los ajustes respectivos al cartel. Por las razones expuestas se 

debe declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Consideración de oficio: Por 

último, esta División, expone de oficio y a efectos de que sea del conocimiento del municipio 
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licitante, que en cuanto a procedimientos de contratación de obra pública, promovidos bajo la 

modalidad de entrega según demanda, este Despacho indicó en una resolución reciente lo 

siguiente: “(...) Ahora bien, concretamente respecto a la aplicación de la entrega según demanda en la 

ejecución de un contrato de obra pública, determina este órgano contralor que para que resulte aplicable 

dicha figura en un contrato de este tipo, debe partirse precisamente de un análisis técnico detallado en 

donde se valore si las características del proyecto lo permiten; pues ciertamente el contrato de obra es en 

sí mismo un contrato complejo y dinámico. De esa forma, bajo una lectura conforme al principio de 

eficiencia y siempre que exista una necesidad debidamente determinada, debe admitirse necesariamente 

la aplicación de la figura si se ha determinado que es la mejor forma de atender el interés público y que en 

función de las características del proyecto es factible su utilización. De esa forma, siguiendo los 

parámetros que ha perfilado el reglamentista al habilitar la modalidad, este órgano contralor estima que 

para el caso de que se estime posible la utilización de la figura, se deben cumplir al menos las siguientes 

tres condiciones: a) La obra debe corresponder a un objeto estandarizado o repetible, en el sentido de que 

sea susceptible de ser construido en serie, y que no deba ser adaptado a circunstancias particulares cada 

vez que requiera ser construido. Por lo cual, el objeto contractual en cada uno de los procedimientos de 

contratación que se lleguen a tramitar bajo esta figura de la entrega según demanda deben caracterizarse 

por ser técnicamente idénticos, cuyas especificaciones técnicas serán definidas por la Administración en el 

cartel del concurso. En el sentido de que, la Administración cada vez que requiera que sea construida la 

obra únicamente extienda la orden al contratista y éste en atención a los requerimientos técnicos que 

fueron previamente establecidos en el pliego de condiciones lleve a cabo el trabajo. Por el contrario, no 

sería aplicable la figura de la entrega según demanda en aquellos objetos contractuales que para ser 

ejecutados se requiere hacer adaptaciones en cada ocasión que se necesite la obra. b) La forma de 

cotizar, se requiere que lo solicitado en un cartel cuyo objeto es la construcción de obra se ajuste a las 

particulares de la figura de la entrega según demanda, en el sentido de que el contratista presente una 

propuesta económica que individualice, ya sea a partir de metros lineales, metros cuadrados, metros 

cúbicos o toneladas, entras otras unidades de medida, cada una de las actividades requeridas por la 

Administración que se deben llevar a cabo para la construcción de la obra. Es decir, que se cuente con 

precios unitarios a partir de los cuales en el momento de cada entrega la Administración pueda determinar 

el costo total de la obra en específico, según sus características y las actividades que la componen. Lo 

anterior, con el propósito de que la Administración pueda tener la posibilidad de definir, de acuerdo con las 

necesidades públicas que deban satisfacerse, la dimensión o el tamaño de la obra pública que se requiera 

construir y por consiguiente pagar el precio proporcional  acorde con el trabajo realizado, ya sea tanto en 

atención a la debida inversión de los fondos públicos y la claridad sobre las necesidades que debe suplir la 

Administración como en razón de los intereses particulares del contratista. Esto es así, precisamente 
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porque la entrega según demanda es una figura que le permite a la Administración requerir al contratista 

únicamente lo que se demanda para cumplir con el interés público, o sea que depende de las necesidades 

de la Administración los requerimientos que ésta le haga al contratista. c) Se debe definir el responsable 

de asumir los eventuales riesgos que se podrían derivar de la aplicación de esta figura en un contrato de 

obra; esto resulta de especial importancia considerando que, como se ha dicho, el contrato de obra, es un 

contrato complejo y dinámico, que puede verse afectado durante su ejecución por diversos factores, lo que 

obliga a asignar los eventuales riesgos a aquella parte de la relación contractual que los pueda administrar 

mejor, aspecto que necesariamente deben incorporarse en las reglas específicas de toda contratación de 

obra y especialmente, en caso de que se pretenda utilizar la figura de entrega según demanda, que tiene 

como uno de sus fines la agilidad en la satisfacción de la necesidad pública. En ese  sentido se debe  

determinar cuál es la participación y la distribución de los riesgos que asumirían cada uno de los sujetos 

involucrados en dicho contrato, entre otros los riesgos de diseño, construcción,  demanda -entendida en el 

caso en concreto como la cantidad de obra que finalmente llegue a requerir la Administración-, operación, 

logística y cualquier otro asociado. Lo anterior, significa que cada una de las partes contratantes tenga 

claramente delimitadas sus responsabilidades y los riesgos que asume con la ejecución del objeto 

contractual. Esto, con el fin de evitar conflictos que podrían presentarse al momento de la ejecución 

contractual que podrían provocar consecuencias graves en la consecución del objeto contractual. 

Asimismo, sin detrimento de los puntos señalados, otros aspectos que deben ser considerados en el 

análisis que debe hacer la Administración para valorar la viabilidad o no de la aplicación de esta figura 

contractual se refieren al reajuste de precios, las especificaciones técnicas requeridas al objeto 

contractual, el responsable de la elaboración de los planos constructivos, el lugar de construcción de la 

obra, los estudios que deban realizarse para definición de los alcances de las obras, permisos o 

aprobaciones de entidades públicas, entre otros, las cuales son variables que podrían impactar, 

dependiendo de cada caso particular, la buena marcha de un proyecto de obra pública bajo esta 

modalidad de contratación y a la postre, desnaturalizar el espíritu de la figura de entrega según demanda. 

Hechas las consideraciones anteriores, se reitera que la Administración antes de tomar la decisión de 

adoptar esta modalidad para llevar a cabo un proyecto que involucre obra pública debe necesariamente 

estudiar cada uno de los aspectos antes explicados y determinar si resulta ser la mejor opción para la 

ejecución del objeto contractual, o si por el contrario en el caso en particular resulte ser más conveniente 

para los intereses públicos tramitar un procedimiento de contratación para una obra en concreto. Por lo 

cual, no resulta de ningún modo aceptable que la Administración sin ninguna valoración o estudio técnico y 

legal previo opte por la modalidad de la entrega según demanda, dejando de considerar las 

particularidades de cada objeto contractual y determinando la viabilidad de éste de poder ser tramitado 

bajo dicha modalidad de contratación (...)” (ver resolución R-DCA-0101-2017 de las trece horas y 
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seis minutos del dieciséis de febrero del año en curso). Así las cosas, corresponde a esa 

Administración determine si los supuestos indicados en el antecedente que ha sido citado aplica 

para el caso en particular y de ser así, si las características en este identificadas resulta de 

aplicación al objeto contractual licitado.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar, el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa GRUPO OROSI S.A. contra el cartel de la Licitación Pública 

2017LN-000001-99999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE para la “Contratación 

para el mantenimiento periódico y recuperación de vías públicas del cantón central de San José, 

bajo la modalidad de contrato según demanda”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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