
R-DCA-0810-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del dos de octubre del dos mil diecisiete.------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Constructora Meco S.A., Constructora 

Sánchez Carvajal S.A., Oas Engenharia e Construcao S.A. y por Constructora Hernán 

Solís S.R.L., en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública Internacional 

No. PIT-01-LPI-O-2016, promovida por la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura 

del Transporte (PIT) para la contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional 

No. 1, carretera Interamericana Norte, sección Limonal-Cañas.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Meco S.A. el catorce de setiembre del presente año, interpuso 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación 

pública internacional No. PIT-01-LPI-O-2016.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con un minuto del dieciocho de setiembre de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Constructora Meco S.A.-------------------------------- 

III. Que las empresas Constructora Sánchez Carvajal S.A., Oas Engenharia e Construcao S.A. y 

Constructora Hernán Solís S.R.L., el dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete interpusieron 

ante esta Contraloría General recursos de objeción en contra del cartel de la referida licitación 

pública internacional No. PIT-01-LPI-O-2016.-------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y seis minutos del dieciocho de 

setiembre de dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para 

que se refiera al recurso de objeción interpuesto por Constructora Sánchez Carvajal S.A. y a su 

vez se acumuló dicho recurso con el interpuesto por la empresa Constructora Meco S.A.---------- 

V. Que mediante auto de las once horas con veintiocho minutos del diecinueve de setiembre de 

dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera 

a los recursos de objeción interpuestos por Oas Engenharia e Construcao S.A. y por 

Constructora Hernán Solís S.R.L. y a su vez, se acumularon con los interpuestos por las 

empresas Constructora Meco S.A. y Constructora Sánchez Carvajal S.A.------------------------------- 

VI. Que la Administración atendió las audiencias conferidas mediante oficios No. 478_2017 del 

veintiuno de setiembre del año en curso y No. 508_2017 del dos de octubre último.----------------- 
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VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su 

trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de 

objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 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 relación a 

dicho deber de fundamentación, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-577-2008, 

de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, señaló: “De previo a proceder a 

realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor 

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-
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2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

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

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

Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

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

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

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante 

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

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

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Bajo las anteriores consideraciones, esta Contraloría General analizará los argumentos 

expuestos en los recursos presentados y declarará sin lugar aquéllos carentes de 

fundamentación, para lo cual servirá de sustento y motivación lo antes indicado.--------------------- 

II. Sobre el fondo. A) Recurso interpuesto por la empresa Constructora Meco S.A. 1.Sobre 

la cláusula “(1) Calificación de la Experiencia del Oferente”. El objetante indica que supone 

que la modificación cartelaria obedece a lo resuelto por la Contraloría General en la resolución 

No. R-DCA-0594-2017, resolución que resulta lógica y atinada dado que se pretende mayor 
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participación, lo cual debe ser un objetivo de la Administración al amparo de los principios de 

igualdad y libre concurrencia. Expone que la Administración se desmarca de lo resuelto, dado 

que pasan de permitir que la experiencia exigible para cada actividad deba cumplirse en uno, 

dos o más proyectos a restringirlo, por cuanto debe cumplirse en uno o como resultado de la 

suma de “dos” proyectos ejecutados en forma simultánea en un mismo país o estado (que no 

fue establecido ni avalado por la Contraloría), lo que viene a ser mucho más restrictivo que lo 

que la Contraloría General encontró improcedente por restrictivo. Indica que no es legítima la 

restricción de dos proyectos, dado que la Contraloría General no lo avaló al momento de 

pronunciarse en el proceso anterior. Señala que se imponen restricciones no autorizadas ni 

debatidas oportunamente con ocasión de la anterior resolución. Indica que pretender que la 

experiencia se adquiera en un solo proyecto o en dos que se hayan realizado de forma 

simultánea, con la definición adicionada de simultaneidad y que para cada proyecto a validar 

sea al menos 50 % de la cantidad requerida, es pretender que la experiencia haya sido 

acumulada con el mismo equipo y misma mano de obra, condición que no implica que los 

equipos no se hayan rotado o que los operarios y ayudantes hayan sido los mismos durante el 

proceso constructivo. Indica que la experiencia técnica en estos proyectos está en la vivencia 

que haya permitido adquirir equipos especializados, lo que incluye un músculo financiero, e 

indica que por ejemplo con la pavimentadora de concreto, tener la capacidad logística para 

ponerla a trabajar y asegurarse de contar con operarios y ayudantes calificados que permitan 

producir un producto de calidad y construir adecuadamente con calidad en materiales y 

productos y acabados superficiales que permiten cumplir con los requisitos de regularidad 

superficial. Indica que con lo solicitado por la Administración es prácticamente condicionar la 

participación de potenciales oferentes a empresa extranjeras grandes, pero en el proyecto 

Cañas-Liberia con el doble de longitud se permitió la participación de empresas nacionales. 

Indica que por la magnitud de las cantidades se induce a validar la experiencia en la ejecución 

de ese proyecto como suficiente, cuando la Administración tiene claro que los equipos claves 

del proyecto fueron arrendados y refiere a la pavimentadora y la planta productora de concreto 

que indica eran propiedad de Pedregal, y que los operadores y mano de obra rotaron durante la 

ejecución. Agrega que entiende que da exactamente lo mismo si la experiencia es devengada 

en dos o diez proyectos, pues lo que se atesora es la experiencia vivida en cada proyecto, que 

le permite crecer como organización productiva y que es lo que agrega valor como empresa con 

mayor trayectoria. Indica que por lógica deductiva una empresa que ha ejecutado retos de 

logística y administrativos en mucha mayor cantidad que aquélla que ha derivado su 
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experiencia de uno o dos proyectos. Señala que no existe razón lógica, jurídica ni de 

conveniencia para el criterio y que se lesiona el principio de razonabilidad, eficiencia y el artículo 

16 de la LGAP. Expone que su petitoria es que se ordene restituir la condición de que “Cada 

Cantidad Total del Proyecto Equivalente (CTPE) exigible para cada tipo de actividad debe 

cumplirse en uno, dos o más proyectos”. La Administración indica que en la elaboración del 

cartel se ejercita en forma amplia la discrecionalidad al establecer las condiciones que a su 

juicio y de conformidad con los criterios técnicos de los expertos de la UEP-PIT que apoyan 

este proceso, resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público y éstas 

sólo resultarán contrarias al ordenamiento jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de los 

señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. Indica que en el tanto no se demuestre que en este proceso se han violado las reglas 

que rigen su actividad discrecional, en el que se encuentra el debido sustento técnico que la 

motiva, no es posible cuestionarse lo adoptado por ella en uso de su competencia. Señala que 

las instancias recursivas no pueden servir para forzar a la Administración a admitir 

especificaciones o requerimientos que no son los que la Administración ha considerado 

técnicamente que deben cumplirse para obtener el mayor grado de certeza de que las obras se 

podrán hacer dentro de los plazos, con la eficiencia y calidad requerida, y de esta forma se 

satisfagan eficiente y eficazmente los fines de la contratación. Indica que su espíritu ha sido 

atender la resolución R-DCA-594- 2017 pero interpreta que esto no significa que la Contraloría 

le haya ordenado desproteger el interés público que se pretende y dejar abierto el tipo de 

experiencia y capacidad de ejecución que la Administración considera indispensable que los 

oferentes deben demostrar para resultar elegibles. Expone que es costumbre general en los 

contratos de obras en todo el mundo demostrar la capacidad mediante la certificación de haber 

realizado al menos una obra de características semejantes a las obras que son objeto del 

concurso y hace ver que hay un límite razonable hasta el cual se puede rebajar sin poner en 

riesgo el objeto de la licitación. Indica que técnicamente no es posible permitir la suma de todas 

las obras sin limitaciones en cuanto a espacio y tiempo pues esto no permitiría demostrar 

capacidad para poder ejecutar la cantidad requerida en el plazo exigido y con las calidades y 

disposiciones logísticas requeridas al estar trabajando en un mismo lugar con limitaciones de 

movimiento, necesidad de coordinación y exigencias de plazo de cumplimiento. Manifiesta que 

el haber hecho una cantidad cualquiera de cada una de las unidades que se solicitan demuestra 

que, en efecto, se tienen los conocimientos para hacerlo, pero no demuestra la capacidad de 

hacer la cantidad solicitada en el tiempo y lugar requerido como es la que se requiere para 
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construir las obras requeridas de la Sección Limonal – Cañas, al mismo tiempo que este tramo 

de la carretera se encuentra en operación. De seguido indica que expone las magnitudes de 

logística en el proyecto que se licita, e indica que por ello es importante haber realizado algo 

similar. Hace ver que la envergadura de la obra le obliga a corroborar que los oferentes tienen 

la experiencia y capacidad técnica para hacer frente al nivel de trabajo, personal y coordinación 

que se requiere, para poder cumplir con los plazos establecidos y para ello es indispensable 

que trabaje al mismo tiempo en diferentes frentes de trabajo; para lo cual es necesario acreditar 

esta experiencia y capacidad técnica. Por eso, considera imprescindible establecer las 

condiciones especificadas de experiencia limitadas en tiempo y espacio. Indica que con lo 

anterior se quiere resaltar porqué no es posible permitir que las cantidades se consignen 

sumando todas las obras que se quiera. Expone que por un lado, es necesario que coincidan en 

el tiempo y por otro lado es necesario que se esté acostumbrado a trabajar con cantidades del 

mismo orden de magnitud en una misma localización para resolver las dificultades logísticas 

que conlleva la limitación de tiempo y lugar si se quiere cumplir con los plazos establecidos. 

Indica que omitir esta disposición permitiría que un oferente que haya llevado a cabo 10 

proyectos de una escala exponencialmente más baja al proyecto, cumpliría con los requisitos 

del cartel. No obstante, la Administración no podría tener por demostrado que, en efecto, el 

oferente tiene la experiencia en proyectos de esta envergadura, que minimice el riesgo de que 

exista un incumplimiento. Agrega que hay una gran diferencia entre coordinar, ejecutar y 

desarrollar 5, 10 o 15 proyectos de pequeña o mediana escala, o en un proyecto de gran 

magnitud como lo es el tramo Limonal-Cañas de la Carretera Interamericana. Indica que al 

limitar al 50% el CTPE se considera un límite mínimo razonable para comprobar que se tiene 

capacidad para ejecutar contratos con volumen y dificultades de características similares al 

presente. Señala que estos requisitos no vulneran el principio de proporcionalidad, por cuanto 

se solicita acreditar la experiencia en proyectos de una dimensión similar (incluso se acepta 

menor) al proyecto que se pretende desarrollar. Criterio de la División: En primer término, 

debe tomarse en consideración que en la resolución No. R-DCA-594-2017 de las nueve horas 

con cuarenta minutos del tres de agosto del dos mil diecisiete, este órgano contralor resolvió: 

“(…) ante la ausencia de justificaciones por parte de la Administración de los requisitos 

cartelarios objetados, según la transcripción anterior; y con el fin de asegurar una más amplia 

participación y con ello abrir la posibilidad de contar con un mayor número de propuestas, al 

amparo de los principios de libre concurrencia y de igualdad, se deberá eliminar el siguiente 

requisito: “[...] siempre y cuando hayan sido ejecutados en una misma ruta a menos de 100 km 
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de distancia o entorno de ella (hasta 10 km de la ruta principal)”; y que de la lectura de la 

cláusula cartelaria “(1) Calificación de la Experiencia del Oferente” (página 42 del cartel visible a 

folio 118 del expediente de objeción), se desprende que la Administración procedió de 

conformidad, eliminando la exigencia transcrita. Ahora bien, actualmente la Administración, en 

la cláusula de mérito, ha dispuesto que: “Cada Cantidad Total del Proyecto Equivalente (CTPE) 

exigible para cada tipo de actividad debe de cumplirse en uno, o como resultado de la suma de 

dos proyectos, siempre y cuando (…) ambos superen el 50% de la CTPE”. Cabe añadir que 

mediante oficio 508_2017, la Administración señala que “…la intención es que cada uno de los 

proyectos a sumar debe ser al menos del 50% de la CTPE”, pero en el mismo oficio propone la 

siguiente redacción: “Que hayan sido ejecutados de forma simultánea en un mismo País o 

Estado y cada uno de ellos supere el 50% del CTPE.” (folio 125 del expediente de la objeción). 

Nótese de lo anterior que por un lado se indica “al menos del 50%” y por otra parte se propone 

que “supere el 50%”, ambos del CTPE, lo cual guarda diferencias. Y es que los actos de la 

Administración deben ser acompañados de la motivación en que se sustentan, de ahí que, a fin 

de que los interesados conozcan la razón por la cual se establece la “igualdad” o “superación” 

del citado 50% en cada proyecto, deberá incorporarse al expediente el criterio técnico que 

sustente ese u otro porcentaje así como su proporcionalidad de frente a la magnitud de las 

obras y, a partir de ello, incluir de manera clara la modificación que proceda al pliego de 

condiciones. Además, en cuanto al número de proyectos denota este órgano contralor que en la 

anterior versión del cartel no se estableció una limitación como la que ahora se objeta, por lo 

tanto tomando en consideración lo antes dicho, respecto la motivación del porcentaje, deberá la 

Administración mantener la amplitud de la versión anterior del cartel, pudiendo eso sí, fijar un 

número razonable de proyectos, que venga a garantizar la experiencia suficiente para contratar 

a una empresa sólida. Aunado a lo anterior, no ha acreditado el objetante que el 

establecimiento de que los proyectos sean en un mismo país o estado, resulte mucho más 

restrictivo, por cuanto el recurrente se limita afirmar y no aporta prueba alguna que acredite su 

dicho; aunado a que, con la presente disposición cartelaria no se establece una limitación de 

cantidad de kilómetros específicos como sí se establecía en la anterior versión del cartel. Por 

último, debe señalarse que el recurrente incurre en falta de fundamentación al manifestar que 

se está condicionado la participación a potenciales oferentes extranjeros grandes y que por la 

magnitud de las cantidades se induzca a validar la experiencia del proyecto Cañas-Liberia, lo 

anterior en el tanto el recurrente se limita a afirmar y no acompaña sus manifestaciones de 

documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por comprabas las mismas. En vista de 
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lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en este extremo. 2. 

Sobre el finiquito dispuesto en la cláusula “(1) Calificación de la Experiencia del 

Oferente”. El objetante indica que en cuanto a la simultaneidad de la obras para validar la 

experiencia se establecen de facto restricciones o condiciones desconociendo que en “nuestro 

medio” uno de los aspectos criticados por la Contraloría General de la República es la falta de 

finiquito de muchas obras por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus 

consejos adscritos. Indica que es irracional pues hay proyectos recibidos a conformidad que no 

cuentan con el finiquito formal, lo cual constituye un obstáculo que impedirá o le colocará en 

desigualdad de condiciones a los oferentes locales que eventualmente se encuentren en 

imposibilidad material de acreditar obras recibidas a satisfacción y puesta en uso público pero 

ayunas de finiquito. La Administración indica que entendiendo la posible ambigüedad del 

término finiquito, se reemplaza por la recepción provisional, lo que da suficiente margen de 

tiempo. Expone que el párrafo quedaría: “…hayan coincidido en el tiempo en algún momento de 

su ejecución (entre la orden de inicio y la recepción provisional)…” Criterio de la División: 

Considerando lo expuesto por la Administración se declara parcialmente con lugar el recurso en 

este extremo en cuanto a eliminar la referencia a finiquito. No obstante, debe tomarse en 

consideración que en la resolución No. R-DCA-594-2017, este órgano contralor indicó: 

“Particularmente sobre el punto objetado, en la resolución No. R-DCA-0559-2017 de las catorce 

horas con treinta minutos del diecinueve de julio del dos mil diecisiete, este órgano contralor 

indicó: “Como se puede apreciar, la disposición cartelaria permite la certificación de “cantidades 

de las distintas actividades” que se hayan ejecutado y recibido a satisfacción, aún cuanto (sic) la 

obra no se haya concluido y recibido a satisfacción. Ante un caso similar, en la resolución No. 

R-DCA-601-2012 de las doce horas del diecisiete de noviembre del dos mil doce, este órgano 

contralor indicó: “La Administración al requerir experiencia en obras similares, lo que busca es 

determinar la capacidad que tienen los oferentes para realizar las obras a contratar, lo cual 

únicamente puede valorar frente a obras que han sido recibidas a satisfacción, que tuvieron una 

inspección y que ya fueron avaladas para ser utilizadas, de lo contrario, se estaría ante la 

inseguridad sobre la calidad de las obras y así sobre la capacidad de la empresa para 

realizarlas”. Lo anterior resulta de aplicación al caso que se analiza, en el tanto se considera 

que la experiencia positiva debe girar en torno a obras recibidas a satisfacción, donde se ha 

podido constatar tanto su calidad como su funcionalidad. Y es que no debe perderse de vista 

que de acuerdo con el principio de eficacia regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deben ser 
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orientados a garantizar la satisfacción del interés general, el cual, desde la perspectiva del 

adecuado uso de los recursos públicos, se ve mejor servido a partir de la constatación clara de 

que las obras realizadas por el eventual contratista fueron recibidas a satisfacción, 

asegurándose con ello que como proyectos integrales, resultan funcionales en todos sus 

aspectos y que las empresas tienen experiencia en proyectos absolutamente terminados, 

despejando cualquier duda acerca de proyectos inconclusos aún en “obras menores”. Aunado a 

lo que viene dicho en cuanto a que la experiencia a considerar debe ser respecto a obras 

terminadas y recibidas a satisfacción, llama la atención que en la cláusula cartelaria que se 

objeta se permita la certificación de “cantidades” de las distintas “actividades”, con lo cual, 

además que no se acreditaría experiencia de la obra terminada, se permitiría acreditar no sólo 

la “actividad” terminada, sino que podrían ser acreditadas “cantidades” de las distintas 

actividades, o sea, se permitiría acreditar experiencia de actividades que aún no han concluido, 

quedando aún más lejos la posibilidad de valorar la calidad y funcionalidad de las obras 

terminadas contratadas a una determinada empresa y, la responsabilidad con que ésta asume 

sus contratos. Así en el caso concreto, y bajo lo expuesto, es criterio de este órgano contralor 

que permitir actividades ejecutadas pero no recibidas en su totalidad, le imposibilitaría a la 

Administración corroborar la capacidad de los oferentes para entregar obras concluidas y en 

completo funcionamiento, es decir, se estaría ante la inseguridad de que las obras 

referenciadas permitan acreditar la calidad de las mismas, cuando lo que se licita es un 

proyecto completo y no partes de éste. Así, con fundamento en lo que viene dicho, se impone 

declarar con lugar este extremo del recurso, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones para que la experiencia sea valorada en proyectos ya concluidos y recibidos a 

entera satisfacción.” Debiéndose verificar que lo dispuesto en esta cláusula sea consistente con 

la cláusula número IAO 11.1 h) del pliego de condiciones. B) Recurso interpuesto por la 

empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A: 1. Sobre los requisitos de experiencia de 

los oferentes. La objetante manifiesta que, en relación a la cláusula del apartado 1.3 Etapa 3 

del pliego de condiciones, en ocasiones anteriores se han interpuesto recursos de objeción. 

Indica que en la resolución No. R-DCA-0594-2017 se le ordenó a la Administración hacer una 

modificación cartelaria eliminando la restricción específicamente objetada, de que los proyectos 

ejecutados sean considerados siempre y cuando hayan sido ejecutados en una misma ruta a 

menos de 100 km de distancia o entorno de ella. Señala que la Administración ciertamente 

eliminó la disposición cartelaria, pero al mismo tiempo, siguiendo una política persistente e 

incomprensible de limitar la participación de los oferentes, incluyó nuevas restricciones que 
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igualmente obstruyen de forma ilegítima su participación en el concurso. Afirma que en el oficio 

No. 467_2017 del 11 de setiembre de 2017, el cual contiene las modificaciones efectuadas al 

cartel, la Administración no se limitó, como debía, a cumplir lo ordenado por la Contraloría 

General, eliminando solamente la frase, sino que aprovechó la oportunidad para incorporar 

restricciones adicionales, endureciendo los requisitos de experiencia mínima para poder 

participar, con lo cual se violentan principios generales y fundamentales de los procedimientos 

de contratación pública. La Administración indica que la solicitud de eliminar una frase por parte 

de la Contraloría General no se interpretó como una orden que implicara la desprotección del 

interés público que se pretende con la contratación, dejando abierto el tipo de experiencia y 

capacidad de ejecución que la Administración considera indispensable para que los oferentes 

demuestren que resultan elegibles. Señala que, de conformidad con lo anterior, replanteó el 

apartado del pliego, estimando que es costumbre en los contratos de obras de todo el mundo 

exigir la demostración de capacidad mediante certificación de haber realizado al menos una 

obra de características semejantes a las obras que son objeto del concurso. Manifiesta que, 

pensando en las dificultades de los participantes nacionales, se decidió descomponer en 

unidades la experiencia y que no tuvieran que darse todos los requerimientos en un mismo 

proyecto, ampliando la acreditación del cumplimiento de esta característica, considerada de 

especial relevancia. Agrega que es normal pedir experiencia en los últimos 10 años, pero que 

en el caso concreto, con la finalidad de dar más oportunidades de participación, se aumentó a 

15 años. Expone que se han rebajado las limitaciones de diversas formas, pero que existe un 

límite razonable hasta el cual se puede rebajar sin poner el riesgo el objeto de la licitación. 

Menciona no es posible permitir la suma de todas las obras sin limitaciones en cuanto a espacio 

y tiempo pues esto no permitiría demostrar la capacidad para poder ejecutar la cantidad 

requerida en el plazo exigido y con las calidades y disposiciones logísticas requeridas. Criterio 

de la División: En cuanto a este extremo, estese a lo indicado anteriormente en la presente 

resolución, particularmente en el punto 1 de la objeción de la empresa Constructora Meco S. A. 

Consecuentemente se impone declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso de 

apelación. 2. Sobre el número de proyectos en los que se debe cumplir con la experiencia. 

La objetante determina que la anterior redacción del cartel pedía que cada tipo de actividad 

debía cumplirse en uno, dos o más proyectos; sin embargo, la redacción actual establece que 

debe cumplirse en uno, o como resultado de la suma de dos proyectos. Estima que se redujo y 

limitó a dos el número de proyectos con los cuales se puede cumplir con la experiencia 

requerida, lo cual carece de todo fundamento técnico, pues lo que realmente interesa con este 
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tipo de requisitos de experiencia mínima es que los oferentes demuestren un determinado 

volumen de experiencia en la ejecución de las actividades especificadas a fin de corroborar la 

idoneidad técnica para la ejecución de la obra, independientemente de si la experiencia se 

obtuvo en uno, dos o más proyectos. Solicita respetuosamente que se elimine por completo la 

infundada limitación. La Administración manifiesta que la obra objeto de la licitación requiere 

capacidad de experiencia y habilidades constructivas de especial relevancia, para lo cual se 

requiere disponer de gran cantidad de recursos materiales, técnicos y humanos y la logística de 

por medio. Indica que se trata de una intervención en la ruta No. 1 del país, que debe ser 

concluida en el plazo de dos años, por lo que resulta necesario, razonable y pertinente que la 

Administración imponga el requisito de demostrar la CTPE en uno o dos proyectos, pues de 

esta forma el oferente acreditaría que tiene experiencia en el desarrollo de obras similares. 

Estima que si se omitiera esta disposición y se permitiera sumar todos los proyectos realizados 

en los últimos años, se pondría en riesgo la certeza respecto a la capacidad técnica y logística 

del oferente. Determina que permitir una suma más amplia de proyectos permitiría que un 

oferente que ha llevado a cabo 10 proyectos de una escala potencialmente más baja al 

proyecto que nos ocupa, cumpla con los requisitos del cartel, sin que la Administración pueda 

tener por demostrado que el oferente tiene la experiencia en proyectos de esta envergadura. 

Agrega que existe una diferencia entre desarrollar 5, 10 o 15 proyectos de pequeña o mediana 

escala, o en un proyecto de gran magnitud, como lo es el tramo Limonal-Cañas. Concluye que 

se trata de un requisito razonable desde el punto de vista técnico y proporcional, por cuanto no 

se está solicitando experiencia de una magnitud mayor a la del proyecto licitado. Menciona que 

no se violentan los principios de igualdad y libre concurrencia, dado que todo oferente que 

tenga la experiencia puede ofertar en igualdad de condiciones. Criterio de la División: En 

cuanto al alegato relativo al número de proyectos con los que se cumple la experiencia, debe 

estarse a lo resulto por este órgano contralor en el recurso interpuesto por Constructora Meco 

S.A., particularmente en el punto 1. En razón de lo anterior, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este extremo. 2) Sobre el lugar en el que deben haberse ejecutado los 

proyectos para acreditar experiencia. La objetante señala que una segunda restricción es 

solicitar que los dos proyectos hayan sido ejecutados de forma simultánea en un mismo país o 

estado y que ambos superen el 50% de la CTPE. a) Sobre la ejecución en un mismo país. La 

objetante indica que la solicitud de que los proyectos sean ejecutados en un mismo país carece 

de lógica y fundamento técnico. Cuestiona qué diferencia hay desde el punto de vista técnico 

entre la experiencia adquirida en determinadas actividades construyendo una carretera en 
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Costa Rica y esas mismas actividades en Nicaragua o Panamá y si la diferencia (de existir) es 

de tal magnitud que se justifique no considerar un proyecto por haber sido ejecutado en otro 

país. Cita como ejemplo el hecho de que una empresa que tenga dos proyectos en Costa Rica 

cumple, lo mismo que una empresa que tenga dos proyectos en Panamá, no así si uno de los 

proyectos fue ejecutado en Costa Rica y el otro en Panamá. Cuestiona cómo entender esa 

realidad si se trata de exactamente los mismos proyectos, solo que en diferentes países y 

estima que para la demostración de la capacidad de la empresa sería más determinante el 

hecho de que los proyectos hayan sido ejecutados en diferentes países. Solicita que dicha 

restricción sea eliminada en su totalidad. La Administración estima que este requerimiento se 

incluyó para corroborar que los proyectos sean semejantes y en un mismo lugar. Señala que al 

permitirse que el porcentaje de CTPE pueda acreditarse mediante la combinación de dos 

proyectos, se abren las puertas a más oferentes, aun y cuando se hayan desarrollado proyectos 

de magnitud significativa, pero que individualmente no alcancen la dimensión del proyecto en 

cuestión. Indica que sigue siendo importante que los proyectos guarden cierta relación entre sí, 

pues esto es lo que evidencia que el oferente tiene la capacidad financiera, técnica y logística 

para manejar el CTPE establecido. Adiciona que la oferta habitual de trabajar de las empresas 

constructoras hace que las organizaciones y modos de operar en países o estados distintos 

hayan hecho logísticas totalmente independientes, con lo cual no se lograría el fin para el cual 

se introdujo el requisito, que es comprobar que se tiene capacidad logística para poder afrontar 

las cantidades requeridas en cuanto a la organización en un espacio físico y en un plazo 

determinado. Criterio de la División: Respecto del punto objetado y como fue señalado líneas 

atrás, en la versión del cartel anterior de esta contratación, en cuanto a la cantidad total de 

proyecto equivalente, se establecía que debía cumplirse con dos o más proyectos: “(…) siempre 

y cuando hayan sido ejecutados en una misma ruta a menos de 100 km de distancia o entorno 

a ella (hasta 10 km de la ruta principal)” Mediante la resolución No. R-DCA-594-2017 esta 

División ordenó a la Administración eliminar dicha frase, toda vez que no se encontraba 

justificación alguna para mantenerla, de frente a la garantía de libre participación de los 

oferentes. De conformidad con lo anterior, al respecto el pliego de condiciones actual dispone: 

“(…) siempre y cuando estos dos hayan sido ejecutados de forma simultánea en un mismo País 

o Estado (…)” (folio 118 del expediente del recurso de objeción, documento denominado NI 

23772 ADJUNTO, página 42). Vista dicha modificación, la objetante estima que la solicitud de 

que ambos proyectos sean ejecutados en un mismo país carece de lógica y fundamento 

técnico, por cuanto en diferentes países se podría demostrar capacidad de la empresa para 
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asumir la contratación de marras. De frente a lo anterior, la Administración indica que: “La forma 

habitual de trabajar de las empresas constructoras hace que las organizaciones y modos de 

operar en países o estados distintos se hayan hecho con logísticas totalmente independientes. 

Por ello, si se permitiera acreditar el alcance del porcentaje de CTPE con proyectos en países 

distintos, no se lograría el fin para el cual se introdujo este requisito, que es comprobar que se 

tiene capacidad de logística para poder afrontar las cantidades requeridas en cuanto a 

organización en un espacio físico y en un plazo limitados.” (folio 115 del expediente del recurso 

de objeción), (destacado del original). Así las cosas, la Unidad Ejecutora incorpora una serie de 

criterios en los cuales se ampara para la procedencia de dicho requerimiento. Aunado a lo 

anterior, la primera cláusula transcrita, en este apartado, contemplaba como condición que los 

proyectos debían de acreditarse en una misma ruta, con determinadas características 

adicionales; en cuanto a la segunda cláusula, solamente se hace referencia a que la 

experiencia se acredite en un mismo país o Estado, de conformidad con lo cual, los oferentes 

podrían aportar experiencia en diferentes rutas, sin limitación alguna, siempre y cuando sean en 

un mismo país, con lo cual se abre la posibilidad de participación. Siendo así, la redacción 

vigente del cartel de esta licitación internacional pública, amplía la participación a un mayor 

número de oferentes. En virtud de lo anterior no observa este órgano contralor que con la 

disposición cartelaria impugnada se configure una violación de los principios fundamentales de 

la contratación o se haya quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la 

materia, por lo que se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de objeción. b) Sobre 

la superación del 50% de la Cantidad Total de Proyecto Equivalente. La objetante 

menciona que respecto a que ambos proyectos superen el 50% de la CTPE reduce de manera 

significa y sin fundamento técnico las posibilidades de cumplir los requerimientos mínimos de 

experiencia en la licitación. Manifiesta que este tipo de restricciones son inaceptables, habida 

cuenta de que lo único que consiguen es reducir o anular la libre competencia, en perjuicio del 

interés económico del Estado costarricense. La Administración considera que es un límite 

mínimo razonable para comprobar que se tiene la capacidad para ejecutar los contratos con el 

volumen y dificultades de características similares. Indica que si se elimina el requisito, se 

estaría analizando proyectos de una magnitud inferior al proyecto licitado y por ello no sería 

posible acreditar el elemento técnico necesario. Criterio de la División: En razón de que este 

extremo fue abordado anteriormente al resolver el recurso de Constructora Meco S.A., punto 1, 

estese a lo ahí indicado. En virtud de lo anterior se declara parcialmente con lugar el recurso en 

el presente extremo. c) Sobre la ejecución simultánea. La objetante agrega que la definición 
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de ejecución simultánea es todavía más restrictiva de la que contenía anteriormente el pliego, 

sin comprender cuál es el fundamento técnico para exigir que se valore únicamente la 

experiencia obtenida en ejecución simultánea de proyectos. Explica que antes se permitía que 

existiera un lapso de tres meses entre el final de un proyecto y el inicio de otro, mientras que 

ahora esa posibilidad de tiempo no existe, ya que se requiere que las obras de cada proyecto 

hayan coincidido en el tiempo en algún momento de su ejecución. Adiciona que esa condición 

se agrava ante la introducción del concepto “finiquito” de los proyectos, asumiendo que todo 

proyecto concluido cuenta con un documento de finiquito, lo cual no corresponde a la realidad 

de una enorme cantidad de proyectos realizados por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad. Solicita se elimine por completo la referencia al 

finiquito de los proyectos, pues por esa vía se pondría en ventaja a oferentes extranjeros 

respecto de los nacionales. Agrega que la exigencia de que los proyectos que permitan 

acreditar experiencia hayan sido ejecutados en forma simultánea y con los demás 

condicionamientos de número, espacio y tiempo aquí objetados, favorece sin duda alguna la 

participación y posterior adjudicación de empresas extranjeras en perjuicio directo de las 

nacionales, así como de los principios generales y constitucionales de libre concurrencia, libre 

competencia e igualdad ampliamente reconocidos por la jurisprudencia administrativa y judicial 

en la materia. Solicita se eliminen por completo las restricciones, a saber: que cada CTPE 

exigible para cada tipo de actividad "debe de cumplirse en uno, o como resultado de la suma de 

dos proyectos"; que los dos proyectos en los que se puede invocar experiencia "hayan sido 

ejecutados de forma simultánea en un mismo País o Estado y ambos superen el 50% de la 

CTPE", y "que las obras de cada proyecto que se pretende acreditar hayan coincidido en el 

tiempo en algún momento de su ejecución (entre la orden de inicio y el finiquito), sin que ello 

signifique que los proyectos hayan iniciado en el mismo momento." La Administración señala 

que si las obras no han coincidido en el tiempo no se estaría en condiciones de demostrar la 

capacidad de logística financiera y técnica para ejecutar las obras en un plazo razonable. 

Manifiesta que la limitación de la simultaneidad y la distancia pretenden asegurar que se 

acredite la capacidad del oferente para manejar interferencias logísticas que se presentarán en 

la obra. Afirma que hacer una obra de estas características no solo exige hacer determinados 

metros de excavación o de pavimento, sino que obliga a mantener el tránsito en condiciones de 

seguridad, a mantener los accesos a las propiedades colindantes, a garantizar los servicios de 

agua, electricidad, saneamiento, a respetar las condiciones establecidas en las especificaciones 

técnicas ambientales, a coordinar con administraciones; esto hace que las limitaciones de 
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tiempo y espacio sean muy importantes en cuanto a la garantía de demostrar una capacidad de 

logística y técnica suficiente. Expone que la indicación: “entre la orden de inicio y el finiquito”, se 

introdujo únicamente para aclarar el concepto de simultáneo, pero entendiendo la posible 

ambigüedad del término finiquito se reemplaza por “recepción provisional”, lo que da suficiente 

margen de tiempo. Criterio de la División: En relación al límite temporal que presenta el cartel, 

como punto de partida debe indicarse que la cláusula anterior del cartel disponía que los 

proyectos debían ser: “(…) ejecutados simultáneamente o en continuidad de tiempo (menos de 

3 meses entre el final de una y el comienzo de la otra).” (folio 96 del expediente de objeción 

correspondiente a la resolución No. R-DCA-0594-2017, documento denominado LPI-01 -2016 

Construcción del Tramo Limonal-Cañas con enmienda, página 42). Dicha consideración fue 

modificada por la Administración, para que se lea que los proyectos deben hacer sido 

ejecutados de forma simultánea, estableciéndose: “(…) que las obras de cada proyecto que se 

pretendan acreditar hayan coincidido en el tiempo en algún momento de su ejecución (entre la 

orden de inicio y el finiquito), sin que ello signifique que los proyectos hayan iniciado en el 

mismo momento.” (folio 118 del expediente del recurso de objeción). La objetante estima que 

dicha modificación es restrictiva, toda vez que elimina la ventana de tres meses entre la 

finalización de un proyecto y el inicio del otro, para que ahora solamente se pueda referenciar 

aquella experiencia en la que necesariamente ambos proyectos coincidieran en algún momento 

de su ejecución. De frente a lo anterior, la Administración indica que: “(…) si las obras no han 

coincidido en el tiempo, no se estaría en condiciones de demostrar la capacidad logística, 

financiera y técnica para ejecutarlas en un plazo razonable como lo exige el proyecto que aquí 

se licita. La limitación de la simultaneidad y la distancia pretende asegurar que se acredite la 

capacidad del oferente para manejar interferencias logísticas que se presentarán en la obra 

cuya construcción se licita. Para la Administración Licitante, la única forma de verificar la 

capacidad y experiencia necesaria de una empresa que pretenda acreditarlo mediante dos 

proyectos, es incluyendo dichos requisitos de simultaneidad y distancia.” (folio 115 del 

expediente del recurso de objeción). En este sentido, si bien la Administración goza de su 

discrecionalidad en el establecimiento de las reglas que rigen la contratación que pretende, 

dichas reglas no pueden apartarse de los principios que tutelan la materia. En el caso concreto, 

no entiende este órgano contralor porqué para la Administración no es suficiente el plazo de los 

tres meses entre la finalización de una obra y el inicio de la otra, como estaba dispuesto en la 

redacción de la cláusula cartelaria anterior, siendo que anteriormente ella misma había fijado el 

citado plazo de tres meses. En razón de lo anterior, debe recordarse que en los recursos de 
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objeción, cuando se discuten disposiciones cartelarias, la Administración debe dejar patente las 

justificaciones que le lleven a considerar que las decisiones que adopta se encuentran 

orientadas a la satisfacción del interés público, en concordancia con el aseguramiento de los 

principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia, entre otros. Es de interés 

resaltar lo expuesto en la resolución No. R-DCA-0381-2017 de las ocho horas del ocho de junio 

del dos mil diecisiete, en la que este órgano contralor indicó: “De previo a lo que se va a 

resolver, este órgano contralor estima pertinente realizar algunas apreciaciones sobre la 

fundamentación de los actos. Al respecto, el artículo 132 de la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP) es claro al señalar que “1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y 

preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no 

hayan sido debatidas por las partes interesadas./ 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin 

legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados./ 3. Cuando el motivo no 

esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa./ 4. Su adaptación al 

fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, 

siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean 

legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.” Adicionalmente, el artículo 133 de la 

mencionada Ley, dispone: “El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en 

cuenta para dictar el acto. “ Por otro lado, la doctrina apunta: “La motivación responde a valores 

de trascendencia que debe defender el jurista y la ciudadanía toda. Se ha expuesto que la 

razonabilidad es de la esencia de la actividad jurídica pública, y entonces su valor esencial no 

puede trastocarse al manifestarse en forma objetiva, como es la motivación que se manifiesta 

como objetividad de la razonabilidad que deben contener todos los actos administrativos. […] 

No se trata de simple formalidad sino que es un recaudo que hace a lo que es la administración 

de las cosas públicas. Los actos deben ser públicos y además deben motivarse para demostrar 

que son justos y razonables y pueda manifestarse el control y la crítica de la opinión pública […] 

La motivación del acto en su valor profundamente político, sirve también para que puedan hacer 

la impugnación los terceros.” (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos 

Aires, Abeledo-Perrot, 1995, pp.422-423). Por último, en la resolución No. 00087, de las ocho 

horas con treinta minutos del veintiocho de agosto del año dos mil quince, el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección V, indicó: “Como se advierte de la norma indicada 

anteriormente el elemento motivación tiene especial relevancia para todos aquellos actos que 

impacten de manera directa en la esfera jurídica del administrativo y tengan efectos en sus 

derechos subjetivos e intereses legítimos. Lo anterior, en tanto que, como producto de un 
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proceso lógico-jurídico, este elemento resulta consustancial a que el Administrado sepa a qué 

atenerse frente a la resolución administrativa que deviene en una consecuencia jurídica ante su 

situación jurídica en particular. Mediante la motivación actúa la mente del funcionario 

responsable, realizando un encadenamiento entre los hechos de cuya consideración se parte, a 

fin de subsumirlos en el supuesto de una norma jurídica, con el propósito de razonar la 

resolución que se debe adoptar en la parte dispositiva del acto, a fin de cumplir un determinado 

fin público. Consecuencia de lo anterior, es que la motivación se encuentra íntimamente 

vinculada con el debido proceso administrativo, en tanto que permite conocer las razones que 

dan fundamento a la decisión administrativa y abre la posibilidad de orientar su impugnación, 

tanto en sede administrativa como jurisdiccional. En razón de lo anterior, debe entenderse que 

la motivación debe ser suficiente, comprensiva de los hechos que dan origen al acto, fundada 

en criterios técnicos, clara, pública, racional y sostenible en sí misma.” Así, es fundamental la 

debida fundamentación de los actos, es decir, la exposición de las razones por las que la 

Administración se decanta por una opción u otra y la misma debe estar ajustada a derecho. En 

el caso concreto, la Administración debía indicar porqué para el manejo de interferencias 

logísticas el requisito de los tres meses entre la finalización de una obra y el inicio de la otra, 

ahora no era suficiente para tener por acreditada la experiencia de los oferentes, estableciendo 

que ambas obras debían de coincidir en su ejecución. En razón de ello, se declara con lugar el 

recurso este extremo del recurso de objeción. Debiendo la Administración proceder con la 

modificación correspondiente. Ahora bien, la objetante también se refiere a la solicitud del 

finiquito por parte de la Administración, toda vez que la cláusula indica que las obras deben de 

haber coincidido en algún momento de su ejecución “(…) entre la orden de inicio y el 

finiquito…”, estima el recurrente que dicho documento no es de uso frecuente en las 

contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo que debe eliminarse. La 

Administración expone que: “Indicar que el término: entre la orden de inicio y el finiquito, se 

introduce únicamente para aclarar el concepto simultáneo, entendiendo la posible ambigüedad 

del término finiquito, se reemplaza por la recepción provisional, lo que da suficiente margen de 

tiempo. Quedaría así el párrafo: …hayan coincidido en el tiempo en algún momento de su 

ejecución (entre la orden de inicio y la recepción provisional),…” (folio 116 del expediente del 

recurso de objeción). En virtud de lo anterior, debe estarse a lo resuelto en el recurso 

interpuesto por Constructora Meco S.A., sobre el particular. En virtud de lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso de objeción interpuesto. C) Sobre el recurso 

interpuesto por la empresa Oas Engenharia e Construcao S.A. Sobre el plazo irrazonable 
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y la imposibilidad de presentar ofertas. La objetante indica que el aviso que informó sobre la 

existencia de modificaciones al cartel se publicó en La Gaceta No. 173 del 12 de setiembre de 

2017 y estableció como nuevo plazo máximo para recibir ofertas el 27 de setiembre de 2017, 

consecuente el plazo para la presentación de ofertas es de 10 días hábiles. Considera que el 

plazo máximo para presentar ofertas resulta absoluta y completamente irrazonable para que un 

oferente cuente con la posibilidad de preparar su oferta, por lo que se limita injustificadamente 

la participación de potenciales oferentes. Señala que se trata de una contratación de obra 

pública compleja, por lo que la preparación de la oferta y sus documentos anexos conlleva un 

trabajo laborioso y técnico. Manifiesta que con ocasión de la modificación del cartel, en cuanto a 

la cantidad total de proyecto equivalente, se redujo cada una de las actividades objeto de 

calificación técnica. Afirma que debido a que OAS no contaba con la experiencia que exigía 

inicialmente el cartel, no incurrió en inversiones y gastos necesarios para generar 

documentación, traducciones y legalizaciones correspondientes para acreditar que cumplía con 

los criterios técnicos, cuando no los cumplía; pero que con la reducción del CTPE exigible para 

todas las actividades ahora sí cumple con la experiencia requerida para participar en la licitación 

y, eventualmente, resultar adjudicataria de la licitación. Indica que ante esta situación el plazo 

es insuficiente para poder para generar la documentación, traducciones y legalizaciones 

correspondientes para acreditar que su representada cumple con los criterios técnicos del cartel 

actualizado, especialmente porque toda la documentación e información debe ser generada en 

Brasil; legalizada y traducida; y finalmente enviada desde Brasil a Costa Rica, lo cual requiere 

un mínimo de 20 días hábiles. Considera que el plazo viola el principio de libre competencia, 

limitando la participación de oferentes y perjudica el interés público, ya que el MOPT podría 

recibir una cantidad menor de ofertas o ninguna, por este hecho y, por ende, se privaría de la 

posibilidad de recibir mejores ofertas y ahorrarse millones de dólares que pueden invertirse en 

otras obras prioritarias para el país. Solicita que se modifique la cláusula IAO 22.1 del punto D 

"Presentación y Apertura de Ofertas" de la Sección II "Datos de la Licitación" del cartel con la 

finalidad de que se amplíe en al menos 10 días hábiles adicionales la fecha máxima para 

presentar ofertas. La Administración manifiesta que no se considera dicho alegato una objeción 

a lo requerido en el cartel, sino que corresponde más bien a una ampliación del plazo. Indica 

que el concurso fue publicado el miércoles 05 de abril de 2017, establecido como fecha de 

recepción de ofertas el 03 de julio de 2017, con lo que se otorgó un plazo de tres meses; luego, 

producto de los dos procesos de objeción, la apertura se ha retrasado hasta el momento, con lo 

que han pasado seis meses desde que inició el concurso. Menciona que no lleva razón el 
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recurrente en cuanto a que se han incumplido los plazos que se requiere como mínimo para 

publicar un concurso, por lo que solicita desestimar esta alegación. Criterio de la División: 

Como punto de partida, debe indicarse que en la resolución No. R-DCA-0336-2017 del 24 de 

mayo de 2017 está Contraloría General, señaló: “(…) en desarrollo de los principios 

constitucionales que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta Contraloría General 

señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener presente que aún en esos casos 

especiales serán de aplicación los principios fundamentales de contratación 

administrativa, así como el ejercicio de los recursos establecidos en la legislación 

nacional (…) Al amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la aplicación de los 

principios que informan la contratación administrativa, sumados a los de lógica, 

razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así como la vigencia del 

régimen recursivo en la materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, 

resultan extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea financiada con 

recursos otorgados en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, (…)“ (R-DCA-109-

2012, del 2 de marzo de 2012).” (Destacado es propio).” De conformidad con lo anterior, el 

análisis de los requerimientos cartelarios debe hacerse a la luz de los principios de contratación 

administrativa. En el caso particular, en el pliego de condiciones, en la Sección VIII 

“Condiciones Especiales (CE)”, Parte A “Datos del Contrato”, subcláusula 1.4 se dispone lo 

siguiente: “La contratación se rige por la normativa del Convenio de Préstamo n. ° 3071/OC-CR, 

al que se refiere esta contratación, la normativa del BID adoptada por Costa Rica en razón de 

este contrato y supletoriamente la legislación costarricense ordinaria.” (folio 118 del expediente 

del recurso de objeción, documento denominado NI 23772 ADJUNTO, página 353). En lo 

referente a los plazos de recepción de ofertas el cartel tiene varias consideraciones. En primera 

instancia, la Sección I “Instrucciones a los Oferentes”, Parte D “Presentación y apertura de las 

Ofertas” contempla la cláusula 22 sobre el “Plazo para presentación de las Ofertas”, en la que 

se dispone lo siguiente: “El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más 

tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendrán la opción de 

presentar sus Ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes 

que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los 

DDL para la presentación de dichas Ofertas. / 22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar 

la fecha límite de presentación de las Ofertas mediante una enmienda del Documento de 

Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso 

todas las obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha 
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fecha límite quedarán sujetas al nuevo plazo.” (folio 118 del expediente del recurso de objeción, 

documento denominado NI 23772 ADJUNTO, página 21). Por otra parte, el pliego contempla -

de conformidad con lo anteriormente referenciado-, en la Sección II “Datos de la Licitación”, 

Parte D “Presentación y apertura de las Ofertas”, cláusula IAO 22.1, la siguiente indicación: 

“Plazo para la presentación de Ofertas: / Fecha: 27 de septiembre de 2017 / Hora: 10:00 

horas.” (folio 118 del expediente del recurso de objeción, documento denominado NI 23772 

ADJUNTO, página 33). Siendo así, el contenido de las disposiciones cartelarias es claro en 

cuanto al establecimiento de plazos para la recepción de las ofertas por parte de la 

Administración, incluso, como puede verse, se propone una determinada fecha para la 

presentación de las mismas, sin que dentro del pliego de condiciones se establezcan mínimos 

para esta etapa del procedimiento de compras públicas. Adicionalmente, en cuanto a las 

modificaciones, en la Sección I “Instrucciones a los Oferentes”, Parte B “Contenido de los 

Documentos de Licitación”, se contempla la cláusula 8 sobre la “Modificación del Documento de 

Licitación”, la que menciona: “El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que 

puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la 

Subcláusula 22.2 de las IAO.” (folio 118 del expediente del recurso de objeción, documento 

denominado NI 23772 ADJUNTO, página 16). De frente a lo anterior, la Administración estima 

que es posible la prórroga de los plazos de recepción de ofertas, en caso de modificaciones, lo 

cual se hará tomando como criterio la razonabilidad del plazo. El objetante considera que: “(…) 

el nuevo plazo para presentación de ofertas establecida por la modificaciones (sic) al cartel 

resulta insuficiente para generar la documentación solicitada y sus respectivas traducciones y 

viola el Principio de Libre Competencia, ya que limita la participación de potenciales oferentes, 

debido a que el plazo entre la fecha de publicación de las modificaciones al cartel y la fecha 

máxima de presentación de ofertas no permite generar la documentación, traducciones y 

legalizaciones correspondientes.” (folios 33 y 34 del expediente del recurso de objeción). Ante 

ello, cabe mencionar que en La Gaceta No. 173 del 12 de setiembre de 2017 se indica que se 

recibirán ofertas hasta el 27 de setiembre de 2017, lo cual implica un plazo de 10 días hábiles -

sin contar el 15 de setiembre, de conformidad con el numeral 148 del Código de Trabajo-, plazo 

que el objetante estima insuficiente. No obstante lo anterior, como ya se indicó, el cartel de la 

licitación internacional pública de mérito contiene reglas específicas de recepción de ofertas que 

no pueden obviarse, como tampoco puede pretenderse la equiparación de dichos plazos a los 

tutelados en la Ley de Contratación Administrativa, por ser de aplicación solamente 
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supletoriamente. Finalmente, conviene realizar la siguiente precisión. El objetante expone lo 

siguiente: ““En virtud de la reducción del CTPE exigible para todas las actividades objeto de 

valoración técnica realizada por las modificaciones, al cartel, publicadas el 12 de septiembre de 

2017, mi representada ahora sí cumple con la experiencia requerida para participar en la 

Licitación y, eventualmente, resultar la adjudicataria de la licitación.” (folio 33 del expediente del 

recurso de objeción). Sin embargo, no se comprende tal aseveración, en tanto el cartel vigente 

contempla las siguientes cantidades totales de proyecto equivalente exigibles:  

 

 

(folio 118 del expediente del recurso de objeción, documento denominado NI 23772 ADJUNTO, 

páginas 42 y 43). De las cuales no es posible desprender modificación alguna con respecto a 

las ya contempladas en la redacción del pliego de condiciones anterior, en el que se establecía 

lo siguiente: 
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(folio 96 del expediente de objeción correspondiente a la resolución No. R-DCA-0594-2017, 

documento denominado LPI-01 -2016 Construcción del Tramo Limonal-Cañas con enmienda, 

páginas 42 y 43). Como puede verse, ambos pliegos mantienen la misma cantidad de CTPE 

exigible para cada una de las actividades, el cambio en la redacción fue exclusivamente en la 

forma en que se acredita dicha experiencia. Ahora bien, efectivamente se realizó una 

modificación de las cantidades exigibles de CTPE, pero la misma aconteció en virtud de la 

primera ronda de objeciones, que tuvo como resultado la modificación al cartel y la consecuente 

variación del plazo para recibir ofertas, lo cual se comunicó en La Gaceta No. 132 del 12 de julio 

del 2017, momento desde el cual el objetante tenía posibilidad de preparar los documentos para 

la presentación de la oferta, sin que sea posible desprender que un plazo más de dos meses 

sea desproporcionado o irrazonable. Finalmente, debe recordarse que con la interposición de 

los recursos de objeción, descritos en el asunto de esta resolución, se modificará el plazo de 
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recepción de ofertas, toda vez que mediante publicación en La Gaceta del 20 de setiembre del 

presente año, se suspendió la apertura de propuestas. En virtud de lo anterior, se impone 

declarar sin lugar este recurso de objeción. D) Sobre el recurso interpuesto por la empresa 

Constructora Hernán Solís S.R.L. El objetante refiere a la resolución contralora N° R-DCA-

0594-2017 e indica que la Administración no cumplió a cabalidad con su obligación de realizar 

las enmiendas que se desprenden de dicha resolución, infringiendo así, el último párrafo del 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como los principios de 

regularidad de la actividad administrativa y seguridad jurídica. Indica que de dicha resolución se 

desprende que la cláusula anterior permitía acreditar experiencia “en uno, dos o más 

proyectos”, sin embargo, ahora con la modificación cartelaria, sólo se estaría admitiendo “en 

uno, o como resultado de la suma de dos proyectos”; es decir, suprimiendo así la posibilidad 

que antes existía. Indica que el “sumar más de dos proyectos”; lo cual, sólo se estaría 

reconociendo para la actividad de puentes; haciendo así, dentro del mismo cartel, una distinción 

-y clara restricción- con respecto a las otras actividades, que no se desprendía de la versión 

anterior del acto administrativo cartelario, que no se justifica y no responde a la ratio decidendi 

del criterio contralor. Existe una limitación excesiva en las posibilidades de acreditación de 

experiencia y por ello, en las posibilidades de participación. Indica que la nueva versión 

cartelaria no sólo exige que cada cantidad del CTPE “debe de cumplirse en uno, o como 

resultado de la suma de dos proyectos, siempre y cuando...(y he aquí otra restricción)...ambos 

superen el 50% de la CTPE”; con lo cual, en realidad ni siquiera se estaría admitiendo dicha 

acreditación mediante dos proyectos, ya que cualesquiera de los únicos dos admitidos ahora 

como única posibilidad, necesaria -y más restrictivamente- tendrían que superar “el 50% de la 

CTPE”; y eso no fue lo que llevó al dictado de la resolución contralora, en la cual no se ordenó 

eliminar la parte final de la frase “...en uno, dos o más proyectos...”. La Administración se refiere 

en los términos expuestos en el apartado que corresponde al recurso interpuesto por 

Constructora Meco S. A. Criterio de la División: De frente a los alegatos interpuestos por el 

recurrente debe estarse a lo resuelto en el punto 1 del recurso incoado por Constructora Meco 

S. A.; y respecto de la actividad puentes debe indicarse que el recurrente no ha acreditado que 

la distinción que reclama no resulte procedente visto el tipo específico de actividad, en el tanto 

se ha limitado a señalar que existe una distinción sin mayor desarrollo. Así las cosas, el 

recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone el artículo 178 del RLCA y por 

ende, no se tiene por acreditado que la distinción que reclama implique en los términos del 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, que ha tenido lugar un vicio en el 
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procedimiento o se han lesionado los principios aplicables. En vista de lo que viene dicho se 

declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo.---------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 181 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las empresas Constructora Meco S.A., 

Constructora Sánchez Carvajal S.A. y Constructora Hernán Solís S.R.L., en contra de las 

modificaciones del cartel de la Licitación Pública Internacional No. PIT-01-LPI-O-2016, 

promovida por la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura del Transporte (PIT) 

para la contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana norte, sección Limonal-Cañas. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

objeción presentado por Oas Engenharia e Construcao S.A. en contra de las modificaciones 

al citado cartel. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4) Se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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