
 
 
 
 

 
 
 
 
 

R-DCA-0985-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Programa de Infraestructura de Transporte 

PIT-7-LPI-O-2016 denominada “CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ROMPEOLAS DE PUERTO CALDERA”, promovida 

por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A., el día 03 de noviembre de 2017, presentó vía 

correo electrónico ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública Internacional Programa de Infraestructura de Transporte PIT-7-LPI-O-2016 

denominada “Contratación del diseño y construcción para la rehabilitación y reforzamiento del 

rompeolas de Puerto Caldera”, .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas y cincuenta y cuatro minutos del siete de noviembre de dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, respecto al recurso 

interpuesto por JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. 

606_2017 del 09 de noviembre de 2017, suscrito por el ingeniero José Ignacio Gálvez Torres, en su 

condición de Coordinador General de la Unidad UEP Programa PIT.-------------------------------------------- 

III. Que en fecha 14 de noviembre de 2017, la Unidad UEP del  Programa de Infraestructura de 

Transporte (PIT) Costa Rica, remitió a esta Contraloría General, correo electrónico en el cual se 

indica que “(…)en atención al recurso de objeción que se encuentra resolviendo el ente Contralor, me 

permito comunicarle que el monto presupuestado en forma referencial del concurso es de 

US $13.000.000,00”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en fecha 16 de noviembre de 2017, la Unidad UEP del  Programa de Infraestructura de 

Transporte (PIT) Costa Rica, remitió a esta Contraloría General, vía correo electrónico, Oficio 

641_2017, mediante el cual se refiere a los requisitos financieros (número 3 y 4) incorporados al 

cartel, adicionado la audiencia especial inicialmente otorgada.---------------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. - SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER EL 

PRESENTE RECURSO. En el oficio No 606_2017 del 09 de noviembre del presente año, mediante 

el cual la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura del Transporte (PIT)  atiende la audiencia 

especial conferida por esta Contraloría General con ocasión del presente recurso, se hace referencia 

al cumplimiento de “…los trámites y autorizaciones para esta respuesta previsto en la Ley No. 9283, 

publicada el 13 de noviembre del 2014, la cual aprueba los contratos de préstamo No. 3071/OC-CR y 

No. 3072/CH-CR, suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) para el Financiamiento del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), y los documentos 

que la integran (…)”. Se tiene así que en la Ley No. 9283, se aprobaron los contratos de préstamo 

N.° 3071/OC-CR y N.° 3072/CH-CR, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 

Financiamiento del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), norma en cuyo artículo 7 se 

dispone: “Los procedimientos de adquisición del Programa, independientemente del mecanismo de 

ejecución que utilice el prestatario de los indicados en el artículo 3 de esta ley, se someterán al 

régimen definido por las políticas de adquisición establecidas en los contratos de préstamo 

aprobados en los artículos 1 y 2 de esta ley, las cuales prevalecerán sobre los procedimientos y las 

normas del ordenamiento jurídico nacional, cuya aplicación será solo supletoria./ En los casos en que 

según el monto contractual estimado proceda que la Contraloría General de la República tramite y 

resuelva los recursos de objeción y de apelación en contra de los pliegos o carteles de licitación y los 

actos de adjudicación que se dicten en los procedimientos de adquisiciones, se aplicarán todos los 

plazos previstos para el caso de las licitaciones abreviadas, según lo establece la Ley N.° 7494, Ley 

de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas. En dichos trámites recursivos 

la Contraloría General de la República resolverá únicamente sobre las alegaciones de nulidad 

hechas por las partes”. Según la disposición legal antes citada, si bien los concursos que se 

promuevan con los fondos provenientes del empréstito se realizarán conforme las políticas de 

adquisiciones definidas en los contratos de préstamo, este órgano contralor tiene competencia para 

conocer de los recursos de objeción y apelación que se planteen contra los actos de éstos. En 

relación con este aspecto, por medio de varias resoluciones este órgano contralor se ha referido a la 

determinación de su competencia para conocer de los recursos de objeción que se interponen contra 

los pliegos de condiciones de concursos que son financiados por medio de empréstitos, y que se 

basan en reglas determinadas por estos y no por las determinadas en la Ley de Contratación 
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Administrativa. Así, por medio de la resolución No. R-DCA-413-2016 de las nueve horas con 

cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis se indicó: “Resulta así claro, que los 

servicios que se contraten con base en el contrato de préstamo aprobado mediante la Ley No. 7376, 

se encuentran excluidos de los procedimientos ordinarios dispuestos en la Ley de Contratación 

Administrativa. No obstante, como se señaló líneas arriba, les resultan de aplicación los principios de 

contratación administrativa, como los recursos correspondientes. En relación con lo anterior, 

conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-286-2016, de las 

quince horas con veintinueve minutos del cuatro de abril del dos mil dieciséis, donde se expuso: “En 

ese sentido, si bien este órgano contralor reconoce que en las contrataciones derivadas de este 

préstamo aplican los procedimientos especiales dispuestos para la adquisición de bienes, servicios y 

obras, es lo cierto, que ello no excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta sede, regulado 

en los numerales 164 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo ello 

derivado del principio de control de los procedimientos. En relación con lo anterior, este órgano 

contralor ha señalado: “(...) Al respecto, corresponde indicar que las potestades de fiscalización 

que goza esta Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de 

contratación establecidos con ocasión de créditos otorgados por instituciones 

internacionales de diversa índole, ya han sido expuestas por este órgano contralor, señalando 

al respecto que: “Tratándose de este tipo de contratos la propia Sala Constitucional ha 

aceptado que el banco acreedor establezca las condiciones bajo las cuales se rige el crédito, 

incluyendo atenuaciones en la aplicación del ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el 

tema de los empréstitos la Sala Constitucional en su voto Nº1027-90, de las diecisiete horas con 

treinta minutos del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, manifestó: “... es 

universalmente aceptado que en esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación 

de determinadas leyes u otras normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente 

deben ser "aprobados" por el poder legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en 

leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean 

temporales y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de manera que la desaplicación o 

excepción de la legislación común tiene como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de 

principio, sino también aquellas normas o principios que correspondan al orden público en su sentido 

específico.” De acuerdo con lo señalado corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su 

momento oportuno, si acepta dicha condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo 
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dentro de un respeto a los principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, pero en 

cualquiera caso, ello obedece a una decisión reservada a la discrecionalidad legislativa. Incluso 

existen varios antecedentes en los cuales se han aprobado contratos de empréstito, incluyendo 

cláusulas similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera oposición del legislador (ver, 

entre otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de mayo del dos mil uno) En 

ese mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 de setiembre del 

2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), 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). Establecido que 

este órgano contralor se encuentra habilitado para conocer de los recursos que se desarrollen en 

procedimientos de contratación que les apliquen principios de contratación, se debe precisar que 

para que este Despacho entre a conocer de los recursos que se presenten, se debe de cumplir con 

los preceptos determinados por el ordenamiento jurídico. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-

331-2010, de las once horas del trece de julio del dos mil diez, este Despacho indicó: “En cuanto al 

recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar que este medio recursivo ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que 

restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que violenten el principio de igualdad de 

trato, lo se traduce en última instancia, en un mecanismo de control y verificación de la correcta 

aplicación de los principios de contratación administrativa en los procesos de compras de las 

administraciones públicas. Entonces, así como se tiene competencia para conocer los recursos de 

apelación sobre los actos de adjudicación o lo que declare desierto o infructuoso el concurso, de los 

procesos de contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de igual manera se 

debe concluir que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de los recurso de 
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objeción contra los carteles de las contrataciones –según lo que de seguido se dirá-, 

independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento. Ahora bien, es lo 

cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa divide la competencia para 

conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la Contraloría 

General le corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de mayor 

cuantía (artículo 172 del reglamento), y a la Administración licitante le corresponde conocer 

de los recursos de objeción en las contrataciones de menor cuantía (artículo 173 del 

reglamento). Por consiguiente, y bajo los presupuestos dichos, resulta necesario determinar 

la cuantía a partir de la cual le corresponde a este órgano contralor la competencia para 

conocer de los recursos de objeción en los procesos de contratación administrativa [...]” 

(Destacado es propio). Así las cosas, en consonancia con lo resuelto sobre este mismo tema, en las 

Resoluciones R-DCA-0320-2017 y R-DCA-0336-2017 de las nueve horas con dieciséis minutos del 

veintidós de mayo del dos mil diecisiete y de las trece horas con treinta y cinco minutos del 

veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, respectivamente, se tiene que los fondos derivados 

del contrato de préstamo son administrados por el Fideicomiso para los servicios de gestión 

financiera para el programa de infraestructura de transporte (PIT). Así las cosas, el mencionado 

Fideicomiso, de acuerdo con lo estipulado en la resolución No. R-DC-11-2017 de las quince horas 

del veinte de febrero del año dos mil diecisiete, se ubica dentro del estrato “E” de los límites 

económicos de contratación administrativa. Por lo que, según lo que se ha expuesto, este órgano 

contralor podrá conocer del recurso de objeción cuando el monto presupuestado para la contratación 

sea igual o supere los ₡296.700.000,00, en tanto este monto es el que exige desarrollar una 

licitación pública para las entidades ubicadas en ese estrato, que comprenden obra pública. En el 

caso bajo análisis, la Unidad Ejecutora indica que el monto estimado de esta contratación asciende a 

la suma de $13.000.000,00, monto que al tipo de cambio de la venta del Banco Central de Costa 

Rica, del día de la publicación de la invitación (La Gaceta No. 199 del 23 de octubre de 2017, según 

consta a folio 29 del expediente de objeción), equivale en colones a la suma de ₡7.455.500.000,00. 

Así las cosas, bajo lo expuesto por la norma de préstamo, este órgano contralor cuenta con la 

competencia para conocer del recurso.----------------------------------------------------------------------------------- 

I.-Sobre  el fondo del recurso de objeción interpuesto por JR Ajima de Occidente S.A. 1) Sobre 

el requisito de experiencia exigido en admisibilidad. Se impugnan las cláusulas IAO-11.1 (J) y 

C.2 REQUERIMIENTO DE ADMISIBILIDAD SOBRE EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN Y 
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DISEÑO. Dicha cláusula indica: " C.2.3 Experiencia Específica, el Oferente debe 

demostrar: C.2.3.1. "Que la firma Consultora a cargo del diseño tenga experiencia en el diseño de 

por lo menos tres rompeolas de más de 400 m cada uno o más de 2.400 m de rompeolas de más de 

200 m cada uno. / El Oferente deberá presentar en su oferta una carta de intención de la firma 

Consultora propuesta para la elaboración de los estudios y diseños, en la que manifieste su 

compromiso formal para hacerse cargo de esas labores. Así mismo debe aportar la información 

relativa a la experiencia de la(s) firma(s) Consultora(s) que permita(n) verificar el cumplimiento de 

este requisito" .C.2.3.2. "Que ha construido y/o rehabilitado y/o realizado mantenimiento de al menos 

tres rompeolas de más de 400 m cada uno o más de 2.400 m de rompeolas de más de 200 m cada 

uno. En caso de consorcios se sumarán las experiencias individuales de los socios o asociados, a fin 

de determinar si el Consorcio oferente cumple con el requisito mínimo establecido en este 

apartado.(...)". Señala el objetante que dichas cláusulas limitan la libre concurrencia y la posibilidad 

de que la Administración cuente con una mayor cantidad de oferentes, lo que lesiona los principios 

de libre concurrencia, eficacia y eficiencia de la contratación pública, aplicable aun a los contratos 

financiados con fondos de empréstitos internacionales. Indica que no se logra extraer de la 

información del concurso conocida, cuál es el análisis de mercado que ha realizado la Administración 

para determinar que al menos tres oferentes podrían cumplir con los requerimientos que ahora se 

establecen, los cuales son de tal magnitud, que incluso analizando la valoración de experiencia 

específica de diseño, se puede concluir que al parecer el concurso se dirige a un posible oferente 

extranjero, pues se requiere una experiencia de diseño de rompeolas de magnitudes significativas, 

diseños que deben haberse realizado a lo largo de los diez años. Refiere a que las cláusulas al 

violentar los principios señalados, deben ser modificadas de forma tal que se posibilite la libre 

concurrencia, la escogencia de un oferente que cuente con experiencia sin limitar la participación de 

un oferente nacional. Indica que no consta en el expediente, la información que respalde dichas 

cláusulas limitativas, sea que quien decida ofertar para la construcción y diseño, debe acreditar que 

ha ejecutado un proyecto de rompeolas al menos al año durante los últimos diez años, esto en un 

primer sentido. Señala que en el país este tipo de obras licitadas (vinculadas al rompeolas) han sido 

escasas, a partir de lo cual concluye: i) Que la decisión de establecer este requerimiento no se basa 

en información del mercado de obras nacionales; ii) Que al no haberse desarrollado este tipo de 

obras, o al menos en este orden de magnitud y cantidad establecidas por el cartel, ninguna empresa 

del mercado nacional, será considerada como posible oferente dentro de este concurso; y iii) Que si 
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el establecimiento de esta cláusula no se basa en un estudio de mercado a nivel nacional, sino 

internacional, este no consta en el expediente; alegando finalmente que se está frente a un concurso 

al cual solamente un oferente pueda cumplir la totalidad de requisitos. Señala que se aporta criterio 

técnico emitido por el ingeniero especialista en puertos, señor Ronald Mesen Vega. Indica que del 

análisis de las especificaciones técnicas, se denota como la obra es una simple obra no de 

construcción de un rompeolas nuevo, desde cero, sino la intervención y mejoramiento del existente, 

sea básicamente lo mismo que se realizó en las anteriores dos oportunidades promovidas el MOPT, 

en las que participó su representada y las ejecutó. El objetante señala que el cuestionamiento hecho 

respecto a las exigencias establecidas en requisitos de admisibilidad (los cuales considera 

desmedidos), lo traslada de la misma manera en relación con las cláusulas atinentes a la experiencia 

de los profesionales, las cuales indica se rigen al parecer por los mismos aspectos, por lo que por 

derivación igualmente considera deben ser modificadas. Refiere además a la cláusula 1.4 de la 

Sección III, la cual indica que el incumplimiento de estos requisitos especificados en las cláusulas 

C.1 a C.3 son insubsanables, lo cual en su criterio  roza con la tesis de principio expuesta 

reiteradamente por el ente Contralor en cuanto a que la experiencia es subsanable siempre y cuando 

haya sido referenciada, por lo que es claro que el cartel presenta un claro error en su redacción. 

Concluye indicando que las cláusulas  referidas son excesivas para el dimensionamiento que tiene la 

obra, según lo define el cartel, por lo que considera que deben revisarse los alcances de los 

requisitos mínimos solicitados para las empresas y personal profesional y técnico, buscando que sea 

más participativo en el ámbito nacional, sin demérito de la experiencia y conocimiento que se 

requiere para ejercer el puesto. La Administración  indica que en la elaboración de un pliego, se 

ejercita en forma amplia la actividad discrecional de la Administración, 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 

(LGAP). Señala que corresponde a la Administración, quien en principio conoce las necesidades que 

deben satisfacerse mediante el respectivo concurso, para demostrar la capacidad de ejecución 

requerida por las características de la obra cuya construcción se contrata y establece las diversas 

cláusulas en el pliego de condiciones, entre ellas el sistema de evaluación que se aplicará para 

seleccionar a la oferta más idónea para satisfacer estas necesidades. Agrega que mientras no se 
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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. Así se desprende de la disposición del artículo 16 de la LGAP 

antes citado. Indica además que las instancias recursivas no pueden servir para forzar a la entidad 

pública 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. Reconoce la facultad de la 

Administración licitante a establecer los requerimientos técnicos o de otra índole que esta estime 

convenientes para satisfacer el fin o interés público correspondiente, en el tanto, dichos requisitos se 

encuentren técnicamente respaldados, sean razonables, convenientes, proporcionales y 

transparentes; y no afecten infundadamente la igualdad y libre concurrencia de los posibles 

oferentes. Específicamente, tratándose acerca del tema de la experiencia que cuestiona el objetante, 

la Administración indica que dado que es un cartel de diseño y construcción se subdivide la 

experiencia en dos partes, una para el diseño y otra para la construcción, admitiéndose el consorcio 

de una consultora y una constructora, demostrando cada una la experiencia en su especialidad. Así 

para el diseño se requiere que la firma Consultora a cargo del diseño tenga experiencia en el diseño 

de por lo menos tres rompeolas de más de 400 m cada uno o más de 2.400 m de rompeolas de más 

de 200 m cada uno. Sobre el particular señala que el Rompeolas a diseñar tendrá en total 1.100 m, 

por ello se ha descompuesto en tramos más pequeños, pero de forma que la experiencia final 

permita acreditar que se ha intervenido en el diseño de magnitudes semejantes, ya que este tipo de 

estructuras son de gran riesgo y se requiere tener garantía de experiencia suficiente. Indica que no 

son estructuras simples, sino que están sujetas a la fuerza del mar y su misión es contenerlo, por lo 

que se requiere amplia experiencia conforme a magnitudes significativas respecto a lo que se 

dimensiona.  En relación con el constructor, requiere que haya  construido y/o rehabilitado y/o 

realizado mantenimiento de al menos tres rompeolas de más de 400 m cada uno o más de 2.400 m 

de rompeolas de más de 200 m cada uno. En caso de consorcios se sumarán las experiencias 

individuales de los socios o asociados, a fin de determinar si el Consorcio oferente cumple con el 

requisito mínimo establecido en este apartado. Al respecto, indica que lo solicitado es equivalente al 

caso anterior, pero se permiten consorcios de forma tal que pueden sumar experiencias. Es decir, 

con 3 empresas, cada empresa podría haber realizado sólo 1 rompeolas de 400,2 m y cumplirían o 
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bien 2 cada uno de 200,1 m e igualmente cumplirían o combinaciones similares. Todo ello en los 

últimos diez años y a satisfacción del Contratante. Señala la Administración que la obligación del 

contratante es garantizar la viabilidad del proyecto y que se trata de una Licitación Pública 

Internacional, por lo que no es posible limitar la experiencia requerida para el proyecto que se licita a 

lo que se haya construido en Costa Rica, debiendo considerar además que muchas empresas de 

Costa Rica trabajan en el extranjero. Indica que no existe impedimento alguno para que la empresa 

reclamante participe en el concurso en consorcio con otras empresas o como subcontratista de las 

mismas y aumentar así sus referencias para próximas licitaciones similares. Se pretende invertir los 

fondos públicos en el diseño y construcción del rompeolas, por lo tanto la Administración debe 

asegurarse que los participantes del concurso cuenten con la experiencia y conocimiento mínimo 

requerido para este tipo de obras, estos requisitos son considerados como básicos para poder 

demostrar la capacidad técnica y logística para la ejecución del proyecto que se licita. La 

Administración señala que, contrario a lo que indica el recurrente, mantiene su compromiso con los 

principios constitucionales que orientan la contratación administrativa, incluyendo el lograr la mayor 

participación posible de oferentes con la calificación mínima necesaria para ejecutar los servicios de 

diseño y construcción que se pretenden contratar. Bajo esta dirección, y considerando que el 

proyecto tiene una dimensión de 1.100 m, podrán ser elegibles empresas que, individualmente o en 

consorcio, demuestren haber realizado tres proyectos de 400 m o inclusive proyectos mayores a 

doscientos m que sumen al menos 2.400 m. Es decir, se permite acreditar la experiencia por medio 

de proyectos con una dimensión equivalente al 18,18% de la dimensión total del Proyecto a realizar. 

No existe una limitación a la libre concurrencia, por el contrario, se fomenta la misma mediante 

parámetros mínimos racionales muy inferiores a la dimensión del proyecto, pero que permiten 

vislumbrar que la empresa cuenta con la experiencia para llevar a cabo un proyecto de esta 

envergadura. Si agregamos la posibilidad de sumar experiencias de cada parte, por medio de la 

participación en consorcio, resulta evidente que no existe ninguna limitación desproporcional o 

irracional a la libre concurrencia. Criterio de la División: La Administración licitante es quien mejor 

conoce su necesidad, teniendo el deber de definir y buscar la solución que permita satisfacerla, en 

atención al fin que legalmente le ha sido impuesto, reconociéndose en su actuar, la discrecionalidad 

administrativa, al amparo de la cual define el objeto a contratar, su alcance y requisitos, facultad que 

encuentra límite en el principio de legalidad y los principios que rigen en materia de contratación 

administrativa, así como en lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 
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Pública. En el caso de marras, el objetante aboga por una violación a los  principios de libre 

concurrencia, eficacia y eficiencia de la contratación pública, enfatizando en que – en su criterio -, el 

pliego de condiciones está direccionado para la participación de un oferente internacional y no en 

alguno a nivel nacional, señalando que no existen en el mercado nacional empresas que cumplan 

con los requisitos establecidos a nivel de experiencia. Conocida la falta apuntada, es menester 

reconocer – adicional a la discrecionalidad administrativa que ya fue referida -, al alcance propio del 

recurso de objeción, específicamente en cuanto a que no es un mecanismo para pretender ajustar 

las condiciones propias de quien recurre al cartel, en otras palabras, el recurso de objeción no tiene 

como fin último modificar un pliego de condiciones para ajustarse a la particular realidad del 

recurrente. En este caso, JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A., se presenta como una empresa nacional 

vinculada al objeto a contratar que no cuenta de principio con la experiencia requerida, abogando en 

su petitoria por un cartel que sea más participativo en el ámbito nacional, tanto respecto a los 

requisitos de experiencia de la empresa como los requeridos por los profesionales, sin embargo la 

prueba en que sustenta su alegato, se considera carece de fundamentación por las siguientes 

razones. La prueba aportada consiste en un documento que se indica corresponde al “análisis de 

algunos aspectos de requisito técnicos del personal y otros”, del cartel de la licitación, realizado por 

un ingeniero civil, carné IC-2268, quien se señala cuenta con amplia experiencia en la construcción 

de obras marítimas y portuarias. Como primer punto ha de indicarse que el documento presenta 

observaciones cuya totalidad no fueron integradas al recurso y por ende al no formar parte del 

mismo, no son tema de resolución por parte de este órgano contralor. Por su parte y en relación con 

el cuestionamiento que se hace acerca del requisito de experiencia, a nivel de diseño, construcción y 

respecto a los profesionales, las aseveraciones tales como que los requisitos establecidos en las 

normas C1 a C3, “…se consideran excesivos para el dimensionamiento que tiene la obra, según se 

define el cartel de licitación, por lo que es importante revisar los alcances de los requisitos mínimos 

solicitados para las empresas y personal profesional y técnico, buscando que sea más participativo 

en el ámbito nacional, sin demérito de la experiencia y conocimiento que se requiere para ejercer el 

puesto”, o al señalar respecto a los requisitos de experiencia, a nivel de diseño, que lo solicitado 

“…anula la posibilidad de participación de empresas costarricenses, dado que las obras portuarias en 

Costa Rica, se construyen en forma esporádica, Caldera y Muelle Alemán y Moín en los años 78-82 

aproximadamente, que incluyera obras en rompeolas./ Marina Los Sueños, pacífico Central, principio 

de los años 90./Marina Pez Vela, Quepos, año 1998/ Todas estas obras realizadas con la calidad 
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solicitada por el contratante, con participación de empresas costarricenses./Por lo que la evaluación 

de requisito mínimos de experiencia, debería abrirse, considerando solamente la experiencia de dos 

rompeolas de 200 m o cuatro de al menos 100 m., se consideraría suficiente para garantizar una 

ejecución basada en conocimiento requerido adecuado a los alcances de la obra, que se trata 

básicamente de oras de rehabilitación y mejoramiento”, corresponde a conclusiones a cargo de un 

profesional que no se acompañan de un sustento técnico ni una fundamentación técnica para efectos 

de demostrar que los requisitos determinados por la Administración devienen contrarios al 

ordenamiento, sin que su imposición – por no permitir la participación específica de una empresa o 

por no corresponder al objeto contractual de alguna obra realizada con anterioridad en el país – 

represente por sí una limitación al principio de libre concurrencia, máxime cuando se está ante una 

licitación de carácter internacional cuya condición habilita la participación de empresas cuya 

prestación de servicios no está circunscrita a lo que se ha realizado en Costa Rica, sin que pueda 

pensarse que un cartel deba estar vinculado en su totalidad y requisitos, a la magnitud de las obras 

hasta ese momento realizadas en un país, por lo que señalar que el cartel “elimina a las 

costarricenses la posibilidad de participar en esta licitación” o “recordar que en el pasado, el 

rompeolas de Caldera en su cuerpo principal fue construido por el mismo Ministerio de Obras 

Públicas, MOPT y luego ampliado por una empresa por medio de contrato, que tuvo en sus términos 

de referencia requisitos de experiencia mucho menos restrictivos”, son ideas que no se acompañan 

del sustento técnico que se exige a un objetante, en los términos de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, a la hora de discrepar de las condiciones establecidas por una 

Administración a su juicio y de conformidad con los criterios técnicos de los expertos de la UEP-PIT 

que apoyan este proceso (así referido en el oficio 606_2017 del 9 de noviembre de 2017). Nótese 

además, que tratándose del contenido del dictamen aportado, no se cuenta con una explicación 

técnica acerca del por qué se propone variar el requisito a la acreditación de experiencia por “dos 

rompeolas de 200 m o cuatro de al menos 100 m”, cuando el objeto de esta contratación, conforme a 

lo señalado por la Administración en su respuesta a la audiencia especial, corresponde al diseño de 

un rompeolas que tendrá en total 1.100 metros, específicamente manifestó que el rompeolas a 

diseñar tendrá en total 1.100 metros por ello se ha descompuesto en tramos más pequeños, pero de 

forma que la experiencia final permita acreditar que se ha intervenido en el diseño de magnitudes 

semejantes, ya que este tipo de estructuras son de gran riesgo y se requiere tener garantía de 

experiencia suficiente, indicando que no se trata de estructuras simples, sino que están sujetas a la 
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fuerza del mar y su misión es contenerlo, por lo que se requiere amplia experiencia conforme a 

magnitudes significativas respecto a lo que se dimensiona.  Por su parte, en relación con el 

constructor, requiere que haya  construido y/o rehabilitado y/o realizado mantenimiento de al menos 

tres rompeolas de más de 400 metros cada uno o más de 2.400 metros de rompeolas de más de 200 

metros cada uno, siendo que en caso de consorcios se sumarán las experiencias individuales de los 

socios o asociados, a fin de determinar si el Consorcio oferente cumple con el requisito mínimo 

establecido en este apartado. En otros términos, con su recurso la objetante no ha demostrado por 

qué razón el requisito cartelario resulta lesivo a los principios de contratación administrativa 

especialmente el de participación, pues basa su discurso únicamente en conjeturas y opiniones 

particulares en torno a cómo debería modificarse el pliego pero no sustentando de qué forma la 

redacción actual efectivamente provoca una limitación a la participación general de oferentes, 

pareciendo más bien que el recurrente trata de ajustar el cartel a la experiencia que se encuentra en 

posibilidad de ofrecer. Finalmente, aun cuando en la petitoria de este tema, AJIMA solicita la 

modificación de los requisitos vinculados a experiencia, este órgano contralor ante la inquietud que 

se expone en el recurso, acerca de si la experiencia es o no subsanable, se indica que a partir de la 

emisión de la Resolución R-DCA-660-2015 de las diez horas con treinta minutos del veintiocho de 

agosto del dos mil quince, se reconoce la posibilidad de subsanación de documentos que acrediten 

la experiencia del oferente, aún y cuanto dicha experiencia no haya sido referida en la oferta, pero 

siempre y cuando dicha experiencia haya sido adquirida antes de la apertura de las ofertas. Por las 

razones expuestas, y ante la falta de fundamentación se rechaza de plano este extremo del recurso. 

2) Sobre la participación en consorcio. Se impugna la cláusula C.2.4.B. que establece:  En caso 

de ofertas presentadas por consorcios se debe cumplir lo siguiente: a) Al menos una de las 

empresas que conforman el consorcio deberá cumplir, por su cuenta, al menos con el 60% de los 

requisitos establecidos en el apartado C.2.3.2; b) Todas las empresas que conforman el consorcio, 

salvo la consultora a cargo del diseño en su caso, deberán cumplir con al menos el 25% de la 

experiencia requerida en C.2.3.2, a menos que una de las empresas que integran el consorcio 

cumpla con el 100% de la experiencia requerida en C.2.3.2." Señala el objetante que dicha cláusula 

limita la participación al desnaturalizar la figura del acuerdo consorcial, siendo que la Administración 

optó en establecer como requerimiento, el que ambos miembros del consorcio, cumplan con al 

menos el 25% de la experiencia requerida, lo que sumado a la capacidad económica que debe 

alcanzarse, hace prácticamente nugatoria la posibilidad de que un oferente nacional mediano 
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participe en el concurso. El objetante refiere al artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, así como a la naturaleza de la figura del consorcio, siendo una relación bilateral 

sinalagmática dónde personas jurídicas se unen a fin de participar en una contratación con el Estado, 

advirtiendo que la figura de la subcontratación tiene algunas limitaciones que pueden provocar que la 

figura no solvente las necesidades del oferente, siendo que una de las principales características de 

los consorcios, es que en ellos se valoraran las características de todos los miembros permitiendo 

así que las personas se unan no solo para poder cumplir con el objeto contractual sino para poder 

resultar ganadores del concurso al suplir sus debilidades con las fortalezas de los otros miembros del 

consorcio. Así, se debe entender que las personas que forman un consorcio podrán complementar 

sus debilidades entres sí, utilizando las fortalezas de cada uno de los miembros del consorcio para 

poder mejorar sus propias debilidades y así no solo poder entrar en un concurso público de 

contratación, sino que, mejorar sus posibilidades de salir adjudicados con el contrato resultante, lo 

cual se restringe con la redacción del cartel, norma que desnaturaliza la figura del acuerdo consorcial 

como tal, siendo claro que con base a la normativa vigente y a los principios constitucionales que 

rigen la contratación administrativa, así como la razonabilidad y proporcionalidad de los 

requerimientos, se afirma que se limita la participación y la razón de la figura, por lo que debe ser 

modificada, en aras de que permita la libre concurrencia de conformidad con las normas aplicables y 

la jurisprudencia de ese ente contralor; específicamente solicita se elimine del texto la obligación de 

que los miembros del Consorcio al menos cumplan con el 25% de la experiencia requerida en la 

cláusula C.2.3.2 , pidiendo se regule exclusivamente por lo dispuesto en la normativa nacional y los 

principios que rigen esta materia. La Administración señala que en efecto se pide que las empresas 

deben haber realizado al menos el 25% de lo exigido, es decir el equivalente a 3 rompeolas de 100 

metros o 1 rompeolas de 300 metros o 2 rompeolas de 200 metros en los últimos 10 años y a 

satisfacción del Contratante, siendo que comparado con los 1.100 metros a construir se estima 

razonable, toda vez que todo miembro del Consorcio está obligado a responder “conjunta y 

solidariamente” de la ejecución de las obras, y no se entendería que una empresa sin experiencia 

respondiera en estos términos. Señala que hay libertad absoluta con poder contar con las 

subcontratas que se quieran y en este caso no se pide ninguna experiencia, pero el ofertante en 

Consorcio es responsable de los trabajos y de la marcha del contrato y desde ese aspecto se le debe 

exigir experiencia, lo cual no limita la participación, sino que brinda opciones para poder participar y 

cumplir con los requisitos de experiencia mínimos solicitados. Indica que la introducción de esta 



 
 

14 
 
 

 
 
 
 

disposición pretende garantizar que las empresas que conforman el consorcio reúnan un mínimo 

aceptable de experiencia, siendo que bien podría existir un consorcio de dos empresas en que una 

empresa cumple con un 75% de la experiencia y otra con un 25%, buscando evitar consorcios en 

donde, por ejemplo, una reúna un 70% de la experiencia y existan tres empresas que solo reúnen un 

10%.  Señala que lo requerido es un parámetro mínimo, razonable, para garantizar que las partes del 

consorcio cuentan con cierta experiencia mínima. Cabe resaltar que las empresas que participen en 

consorcio, siguen contando con la oportunidad de participar en esta modalidad, aun cuando 

individualmente no reúnan el 100% de la experiencia exigida. Criterio de la División: En este punto 

deviene importante resaltar nuevamente la discrecionalidad de la cual goza la Administración a la 

hora de establecer los requisitos que impone en el pliego cartelario, facultad que se ampara en su 

condición de licitante y conocedor de su necesidad y la mejor manera de satisfacerla, y que 

encuentra límite en el ordenamiento jurídico y los principios que rigen en materia de contratación 

administrativa. Específicamente el objetante solicita se elimine del texto cartelario, la obligación de 

que los miembros del consorcio al menos cumplan con el 25% de la experiencia requerida en la 

cláusula C.2.3.2, requisito que este órgano contralor no considera atenta contra los alcances del 

artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ni contra la figura misma de la 

participación en consorcio, pues la misma norma establece que ello es posible a fin de reunir o 

completar requisitos cartelarios , reconociendo el cartel dicha figura. Sin obviar que el mismo numeral 

72 establece que “… se podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y 

financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos 

requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles 

requisitos deben ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio”. En este sentido, 

nótese que se habilita a la Administración a establecer requisitos a cumplir por parte de uno o todos 

los miembros del consorcio, sea a nivel de condiciones de capacidad y solvencia técnica, los cuales 

están vinculadas con el tema de experiencia. En ese sentido, la Administración en su respuesta a la 

audiencia especial señala que la introducción de esta disposición pretende garantizar que las 

empresas que conforman el consorcio reúnan un mínimo aceptable de experiencia, parámetro que 

considera razonable para garantizar que las partes del consorcio cuentan con cierta experiencia 

mínima, cuya imposición no impide ni desnaturaliza la participación en consorcio. Por las razones 

expuestas, y siendo que el recurrente no ha fundamentado en donde radica la desproporción del 

requerimiento o bien de qué forma se hace nugatoria la participación general con este, se rechaza de 
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plano el recurso en este extremo por ausencia de fundamentación. 3) Sobre la capacidad 

económica. El objetante impugna la cláusula C.5, al considerar que los requisitos financieros son 

desproporcionados y prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de oferentes del país 

(pequeña y mediana empresa). Indica que no se encuentra justificación técnica para poder 

establecer como requisito el que la capacidad de trabajo a acreditar necesariamente sea 

consecuencia de obras de construcción y/o diseño de rompeolas durante un período de cinco años. 

Señala que no solo el capital de trabajo requerido es elevado, sino que obligan a que el mismo se 

origine en contratos facturados por la construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación de obras 

marítimas en los últimos cinco períodos fiscales (anuales) exigiendo que al menos en estos 5 

períodos se debió de haber ejecutado un contrato por año en ese tipo de obras, con lo cual se cierra 

cada vez más el portillo para que, solamente una empresa dedicada exclusivamente a nivel 

internacional a este tipo de obras, pueda cumplir con lo requerido, sin que se extraiga del expediente 

alguna motivación lógica de incluir una cláusula que limite la libre concurrencia de oferentes. Agrega 

que no logra extraer la relación financiera que establece la Administración y que obliga a acreditar en 

el sentido de que los ingresos facturados y que permiten consolidar incluso el capital de trabajo 

deben ser originados en obras de construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación de obras 

marítimas, cuestionándose en que afecta si esos ingresos facturados son por la construcción de un 

puerto, de un rompeolas, de una carretera, de servicio de lastreado, etc, siendo que al momento de 

analizar la capacidad financiera, lo que interesa es acreditar que la empresa o consorcio oferente, 

cuenta con solvencia suficiente para poder hacer frente al concurso. Indica que la valoración de 

Estados Financieros debe guardar un apropiado y particularizado equilibrio entre dos elementos 

esenciales: la capacidad financiera por una parte y la estabilidad financiera, sin que su exigibilidad se 

ate a que los ingresos sean particularmente generados de una actividad determinada, siendo que 

esto no es un aspecto a considerar cuando se analiza la capacidad financiera sino, al estudiar la 

experiencia de los oferentes. La capacidad financiera es un aspecto científico matemático, que 

arrojará información de la realidad económica de la empresa y su tendencia, básicamente. En cuanto 

al porcentaje determinado por la Administración, indica que tampoco consta en los documentos de 

acceso a los oferentes el respectivo estudio técnico particularizado de cada concurso, de tal manera 

que se debe hacer constar en autos ese análisis dónde conste o se considere la duración de la obra 

y las especiales circunstancias del objeto contractual. Indica que como se acredita con criterio 

técnico que se adjunta, solamente el capital de trabajo de los últimos cinco años, causaría una clara 
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desigualdad en la evaluación de los oferentes, ya que con esto se estaría premiando a las empresas 

cuyo capital de trabajo, del último año o de los últimos dos años fue mejor, en perjuicio de aquellas 

cuyo capital de trabajo fue mejor en otro año, sin que realmente con ello se permita evaluar la 

capacidad máxima económica anual real. A su vez refiere a aspectos señalados en el criterio técnico 

emitido por el economista, Luis Diego Lizano Vargas, el cual aporta, entre ellos: 1.Que las tendencias 

dictan las asociaciones con socios financieros que brinden el soporte necesario para la programación 

y ejecución financiera de proyectos, estos socios, no solamente brindan los recursos económicos, 

sino, que se convierten en supervisores externos que garantizan el uso adecuado y estricto de los 

recursos, con lo cual brindan un blindaje adicional enfocado a la correcta ejecución de la obras y la 

recuperación de la inversión realizada, y que los porcentajes solicitados de aporte de posibles socios 

no guardan concordancia con los mecanismos ofrecidos en el mercado para el financiamiento de 

corto plazo para capital de trabajo de las empresas, además, el solicitar un nivel de ventas histórico 

al menos igual al monto de la oferta, es contrario al principio de igualdad que se privilegia, esto, se 

soluciona con una adecuada estructuración financiera con todos los mecanismos que se citan 

anteriormente y que el mercado financiero actual ofrece. En el caso específico de la empresa JR 

AJIMA de Occidente S.A., se cuenta con socios financieros formales, dispuestos a financiar futuros 

proyectos, no necesariamente con los mecanismos expuestos en la licitación, lo que riñe con el 

principio de promoción de competencia, limitando la forma de estructurar el capital necesario. La 

revisión de los estados financieros auditados consolidados de las empresas, demuestran que se 

cuenta con la capacidad suficiente para generar las alternativas financieras que se solicitan en la 

página 41 inciso C.5 ítem 1, además las empresas mencionadas, cuentan con líneas de crédito 

comerciales que complementan las necesidades de capital de trabajo, que garantiza una correcta 

ejecución del flujo de caja del proyecto, sin afectar las operaciones normales de la empresa. 2. Que 

el historial de inversiones en obras marítimas en Costa Rica, es limitado, los proyectos de mejoras 

más significativos, provienen de mecanismos de inversión en los que privilegia la inversión privada, 

por lo tanto, exigir como requisito una facturación anual igual al monto de la oferta en cada uno de los 

últimos cinco años, no concuerda con las cifras agregadas de inversión en el país, información que 

se puede verificar en las estadísticas de cuentas nacionales emitidas por el Banco Central de Costa 

Rica (www.bccr.fi.cr), donde la obra pública específica en los sectores no promedia estos montos, 

nuevamente los principios de igualdad y competencia se ven afectados.3. Que en la página 41, ítem 

C.5 apartado 4, se pide contar con los recursos financieros por el monto total de la oferta, es decir 
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hasta un máximo de USD$13 millones de acuerdo al presupuesto estimado, sin embargo en el punto 

1 de este mismo cuadro, se solicita un capital de trabajo mínimo del 10% de la oferta presentada. 

Ambos puntos son contradictorios, principalmente porque la experiencia y la norma en proyectos de 

construcción y consultoría, dicta pagos sobre el avance de la obra (Página 247 apéndice1 “El 

Contratista podrá presentar solicitudes de pago relativas a entregas parciales a medida que avancen 

los trabajos”). Por otra parte indica que existen los mecanismos colaterales de garantía que aseguran 

el adecuado cumplimiento de la oferta. Finalmente la empresa señala que en su caso, ha llevado a 

cabo tres de los últimos proyectos de infraestructura marítima de importante envergadura promovidos 

por la Administración en los tres últimos años, y esos proyectos no alcanzan ni los 1000 millones, por 

lo que el requisito de que la facturación de los últimos 5 años en construcción de rompeolas sea 

mayor o igual a lo ofertado ($13.000.000,00), es sumamente desproporcionado tomando en cuenta 

que ni el mismo gobierno ha hecho esa inversión en obras marítimas de este tipo, considerando que 

están prácticamente eliminando a las empresas nacionales, por lo que considera que el requisito es 

desproporcionado y direccionado a oferentes extranjeros. Concluye solicitando que las cláusulas 

financieras que se encuentran en la página 41, Punto C.5, específicamente el ítem 3 e ítem 4, sean 

eliminadas del cartel con el único fin de promover una mayor participación de empresas del ámbito 

nacional ya que con solo el hecho de cumplir con el 10% del capital de trabajo, la Administración 

tendrá la certeza de que las empresas participantes podrán hacerle frente a la programación 

financiera del proyecto. La Administración en la respuesta a la audiencia especial, indica que las 

cláusulas coinciden con las exigencias de capacidad financiera solicitadas en todos los carteles de 

obra convocados en este programa y son similares a otros financiados por el BID, siendo que son 

proporcionales a la obra que se trata.  En oficio 641_2017 del 16 de noviembre de 2017, agrega que 

tratándose de la obra de Cañas-Limonal (que corresponde a otra licitación con cargo también a los 

recursos de la Ley No. 9283), la misma  tenía una duración prevista de dos años y por tanto se 

dividió el monto estimado entre dos para corresponder con la facturación anual, siendo que en el 

caso del presente concurso la duración prevista para la obra es de un año, monto que se requiere y 

coincide con el total, pues habría que dividir por uno. La Administración en su oficio 606_2017 del 9 

de noviembre de 2017, indica que el Contratista o Consorcio que realiza las obras deben tener 

capacidad financiera para realizarlas, pues otra cosa supondría asumir un serio riesgo de 

incumplimiento. Toda obra exige realizar inversiones a lo largo de la misma para hacer frente a las 

garantías, pagos por adelantado de materiales, subcontratistas, fianzas de legalización de las obras 
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que obligan a poder disponer de efectivo, lo que justifica la exigencia del capital de trabajo y la razón 

de liquidez, pues sino la empresa no podría afrontar estos pagos y se correría en un serio riesgo de 

atrasos mientras consigue los fondos. Esto mismo justifica el punto 4 donde debe estudiar el flujo de 

caja de todo el Proyecto y que está en disposición de responder a las situaciones de adelanto de 

pagos necesarios, no sólo al principio sino a lo largo de toda la vida del Proyecto. Señala que el 

requisito No. 3, valora la capacidad productiva global de la empresa, ya que en este caso para 

realizar una obra del tamaño de la ofertada se deben tener garantías de que la capacidad productiva 

de la empresa o del Consorcio de empresas oferentes (de ahí que se admita la suma) sea suficiente. 

La obra está prevista razonablemente para que se realice en un año, por ello la empresa o la suma 

de las empresas que compongan el Consorcio no pueden ser inferiores al monto ofertado. 

Suponiendo que la Empresa o la suma de las Empresas del Consorcio igualaran el monto, querría 

decir que tendrían que disponer “toda” la empresa a la ejecución de este contrato, lo que ya 

supondría un riesgo. Expresa que si una empresa produce 2 millones de dólares al año de media en 

los últimos 5, quiere decir que está dimensionada para realizar trabajos por ese valor, el 

comprometerse en un contrato mucho mayor supondría que tendría que multiplicar por 4, 5, o 6 

veces su capacidad, lo que supone un riesgo claramente inasumible, tanto para ella como para la 

Administración. En síntesis, señala no se limita la participación con estos requisitos ya que buscan 

asegurarle a la Administración, la sana inversión de los fondos públicos contratando a una empresa o 

grupo de empresas que tengan la capacidad financiera necesaria para concretar el proyecto en 

tiempo y forma solicitado. El concurso no pretende ser una herramienta de desarrollo para las 

pequeñas y medianas empresas, ni debe circunscribirse a lo realizado en el país para este tipo de 

proyectos, sino que las normas del BID establecen que los requisitos para este tipo de inversión 

deben ser los suficientes para poder afrontar la construcción que se propone adecuadamente, y esto 

es lo que ha hecho la Administración Licitante. Indica que respecto al comentario que se hace en 

cuanto a que “la relación financiera que establece la Administración y que obliga a acreditar en el 

sentido de que los ingresos facturados y que permiten incluso consolidar el capital de trabajo deben 

ser originados en obras de construcción y o mantenimiento y o rehabilitación de obras marítimos….”, 

aclara que sólo se exige en la facturación y no así en el resto de requerimientos y esto se debe a 

demostrar, como se ha insistido anteriormente que la empresa tiene esa capacidad en ese tipo de 

obras. Con base en lo que indica el reclamante, una empresa puede facturar 9 millones en 

colocación de molinos de energía eólica y 10 millones en asfaltados: eso demostraría que tiene 
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capacidad para ejecutar esas cantidades en cada una de ellas, pero no podría ejecutar 19 millones 

de asfaltado o de molinos de energía eólica, por ello se pide la facturación específica en este tipo de 

obras que son las que va a tener que realizar en el contrato. Se concluye en el oficio 606_2017 del 9 

de noviembre de 2017, que para la Administración contratante es importante manifestar la 

importancia de los requerimientos que se han establecido en cuanto a la experiencia para este 

concurso, dado que de resultar adjudicado un oferente que no tenga la capacidad y experiencia para 

cumplir obras de tal dimensión de manera eficiente y eficaz, aumentaría el riesgo de variaciones en 

el costo, tiempo y calidad, entre otros, del objeto contractual, y de los otros proyectos del PIT que 

dependen de esto. Con ello el Estado costarricense estaría asumiendo riesgos que técnicamente no 

podría justificar. De igual manera se insiste en que verificar la capacidad financiera resulta 

indispensable para constatar que no existirán retrasos por falta de liquidez, y capacidad financiera del 

contratista. Por su parte, en oficio 641_2017 del 16 de noviembre de 2017, en relación con el 

requisito financiero número 4, se indica que éste se incorpora en los modelos del BID para contratos 

de diseño y construcción, siendo que el “monto total ofertado” de la redacción original del cartel hace 

referencia al monto total ofertado, desglosado a lo largo de la vida del proyecto en el flujo, pero que 

ante la posibilidad de interpretarse como que hubiera que garantizar todo el monto en todo momento, 

se propone la siguiente redacción, aclarando que la cantidad es la deducida del flujo de caja a 

presentar, debiéndose comprobar que se incluye toda la vida y que la suma de requerimientos de 

caja a lo largo del proyecto coincide con todo el monto que oferte. Se propone como nueva redacción 

entonces: “El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos 

financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y 

otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, descontados los 

compromisos vigentes, con los cuales cubrir los requisitos generales de flujo de efectivo dispuestos 

para este Contrato. Con objeto de poder verificar este punto el ofertante deberá plantear en su oferta 

un modelo sencillo de flujo de caja donde se pueda deducir el monto requerido a cubrir y el 

Formulario FIN-3, que se adjunta. / En el caso de APCA este requisito se podrá cumplir por solo uno 

de los miembros o sumando las capacidades de todos los integrantes que lo conforman”. Se indica 

que este punto se dispone para comprobar que el oferente está en disposición de responder a las 

situaciones de adelanto de pagos necesarios a lo largo de toda la vida del Proyecto. Criterio de la 

División: En este punto, dos son los cuestionamientos planteados por el objetante, específicamente 

respecto al contenido y alcance de la norma cartelaria C.5. Evaluación Financiera, punto 3 y 4, cuya 
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eliminación es requerida por AJIMA. Previo a referirse a cada uno de estos requisitos, resulta 

importante advertir que la Administración está llamada a establecer en el pliego cartelario, aquellas 

condiciones de cumplimiento obligatorio, necesarias para la correcta prestación y ejecución del 

objeto que se contrata, entre las cuales se encuentran aquellas relacionadas con la capacidad 

financiera. La imposición de dichas condiciones, deviene como parte de la discrecionalidad con la 

que cuenta la Administración licitante, misma que encuentra límites en el ordenamiento jurídico y los 

principios que rigen en materia de contratación administrativa. ● Sobre el punto C.5 – Requisito 3. 

La norma dispone: “El monto anual facturado por la construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación 

de obras marítimas realizadas en cada uno de los últimos 5 períodos fiscales (anuales) no puede ser 

inferior a 1 vez el monto total ofertado. En el caso de APCA este requisito se podrá cumplir por solo 

uno de los miembros o sumando las capacidades de todos los integrantes que lo conforman”. El 

objetante señala que no logra extraer la relación financiera que establece la Administración y que 

obliga a acreditar en el sentido de que los ingresos facturados y que permiten consolidar incluso el 

capital de trabajo, deben ser originados en obras de construcción y/o mantenimiento y/o 

rehabilitación de obras marítimas, cuestionándose en qué afecta si esos ingresos facturados son por 

la construcción de un puerto, de un rompeolas, de una carretera, de servicio de lastreado, entre 

otros, señalando que al momento de analizar la capacidad financiera, lo que interesa es acreditar que 

la empresa o consorcio oferente, cuenta con solvencia suficiente para poder hacer frente al concurso. 

Como prueba a su argumento, se aporta un escrito firmado por un economista, carné 20568, quien 

luego de exponer varios puntos, solicita se revisen los requisitos planteados en el apartado financiero 

del cartel, escrito respecto al cual se advierte nuevamente que de incorporar observaciones o ideas 

no desarrolladas en el recurso, no procede su referencia en la resolución del mismo. Se indica en el 

escrito aportado como respaldo a su alegato, que los porcentajes solicitados de aporte de posibles 

socios no guardan concordancia con los mecanismos ofrecidos en el mercado para el financiamiento 

de corto plazo para capital de trabajo de las empresas, además, el solicitar un nivel de ventas 

histórico al menos igual al monto de la oferta, es contrario al principio de igualdad que se privilegia, 

esto se soluciona con una adecuada estructuración financiera con todos los mecanismos que se 

citan anteriormente y que el mercado financiero actual ofrece. Expresa que en el caso específico de 

la empresa JR AJIMA de Occidente S.A., se cuenta con socios financieros formales, dispuestos a 

financiar futuros proyectos, no necesariamente con los mecanismos expuestos en la licitación, lo que 

riñe con el principio de promoción de competencia, limitando la forma de estructurar el capital 
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necesario”, debiéndose advertir que en el escrito se hace referencia a los mecanismos ofrecidos en 

el mercado, sin embargo no se aporta explicación alguna acerca de los mismos, a la vez que refiere 

a una posible violación al principio de igualdad, sin aportar criterio jurídico en el que se base la 

aseveración, seguido de la propuesta de una solución que no se detalla y que eventualmente es 

vinculada con la condición específica del objetante, sin que la valoración propia de las condiciones 

financieras de una empresa, resulten ser argumentos suficientes como contrapeso y/o 

fundamentación del requisito cartelario cuestionado. Nuevamente se advierte, tal y como se hizo en 

relación con el criterio aportado en relación con el primer aspecto cuestionado, que por el hecho de 

que una empresa no reúna las condiciones que requiere un cartel o que el objeto que se licita no se 

haya realizado con anterioridad en el país, no representa por sí una limitación al principio de libre 

concurrencia, máxime cuando se está ante una licitación de carácter internacional cuya condición 

habilita la participación de empresas cuya prestación de servicios no se circunscrita a lo que se ha 

realizado en Costa Rica, sin que pueda pensarse que un cartel deba estar vinculado en su totalidad y 

requisitos, a la magnitud de las obras hasta ese momento realizadas en un país, vinculación que 

pareciera trata de establecer el objetante al referir al escrito aportado y suscrito por el profesional 

economista, quien señala que exigir como requisito una facturación anual igual al monto de la oferta 

en cada uno de los últimos cinco años, no concuerda con las cifras agregadas de inversión en el 

país, o cuando indica que ni el gobierno ha hecho esa inversión en obras marítimas de este tipo. Sin 

perjuicio de lo anterior, no obvia esta Contraloría General que la Administración en su respuesta no 

profundiza acerca de las razones por las cuales se requiere acreditar que los ingresos facturados y 

que permiten consolidar incluso el capital de trabajo, deben ser originados en obras de construcción 

y/o mantenimiento y/o rehabilitación de obras marítimas, siendo que la experiencia ya se encuentra 

valorada en otro apartado del cartel, sin que el ejemplo de los molinos de energía eólica y el 

asfaltado resulten ser una explicación técnica suficiente, por lo que se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. Lo anterior, no respecto al monto estimado anual facturado ni 

tampoco respecto al plazo de los cinco períodos fiscales (anuales), sino con el objetivo que la 

Administración revise el contenido del requisito y si considera que él mismo debe mantenerse en 

esos términos, motive esa condición cartelaria debidamente y con el debido sustento técnico, y la 

incorpore al expediente administrativo.● Sobre el punto C.5 – Requisito 4. La norma en cuestión 

dispone: “El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos 

financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y 
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otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, descontados los 

compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de 

efectivo para construcción asociadas al contrato en cuestión con los cuales cubrir: El monto total 

ofertado. / En el caso de ACPA este requisito se podrá cumplir por solo uno de los miembros o 

sumando las capacidades de todos los integrantes que lo conforman”. Acerca del contenido de dicha 

cláusula, la Administración mediante oficio 641_2017 del 16 de noviembre de 2017, propone una 

nueva redacción, específicamente la siguiente: “El Oferente deberá demostrar que tiene a su 

disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles 

libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos 

contractuales, descontados los compromisos vigentes, con los cuales cubrir los requisitos generales 

de flujo de efectivo dispuestos para este Contrato. Con el objeto de poder verificar este punto, el 

ofertante deberá plantear en su oferta un modelo sencillo de flujo de caja donde se pueda deducir el 

monto requerido a cubrir y el Formulario FIN-3, que se adjunta. / En el caso de APCA este requisito 

se podrá cumplir por solo uno de los miembros o sumando las capacidades de todos los integrantes 

que lo conforman”. Lo anterior, según indica para comprobar que el oferente está en disposición de 

responder a las situaciones de adelanto de pagos necesarios a lo largo de toda la vida del Proyecto. 

Sobre el particular, ha de indicarse que en cuanto al requerimiento de recursos financieros, la 

Administración señala que modificará el cartel, incorporando lo siguiente: “Con objeto de poder 

verificar este punto el ofertante deberá plantear en su oferta un modelo sencillo de flujo de caja 

donde se pueda deducir el monto requerido a cubrir y el Formulario FIN-3, que se adjunta”. Al 

respecto se tiene que el formulario vinculado con el cumplimiento del Subcriterio C.5.4 de la Sección 

III, Criterios de Evaluación, es el FIN-2 no el FIN-3, aspecto que deberá ser revisado por esa 

Administración, de forma que la remisión al formulario sea la correcta. En cuanto al flujo de caja que 

deberán presentar los oferentes, en el texto propuesto no se señala cuál es la periodicidad 

del  mismo, lo que en principio, entiende este Contraloría debe ser definido para efecto de valorar las 

ofertas en igualdad de condiciones. En cuanto a la modificación que se propone realizar, la 

Administración señala “El “monto total ofertado” de la redacción original hacía referencia al monto 

total ofertado, desglosado a lo largo de la vida del proyecto en el flujo, pero ciertamente podría 

interpretarse como que hubiera que garantizar todo el monto en todo momento. Se estima que 

con la nueva redacción, que se propone a continuación, se aclara que la cantidad es la deducida 

del flujo de caja a presentar, donde eso sí, se debe comprobar que se incluye toda la vida y que 
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la suma de requerimientos de caja a lo largo del proyecto coincide con todo el monto que 

oferte” (el destacado no es del original). En este punto, se tiene que la redacción propuesta no 

contempla todos los aspectos mencionados por la Administración, lo que deberá ser subsanado de 

manera que la cláusula cartelaria indique claramente cuáles serán los que se evaluarán, tanto en el 

flujo de caja como en el formulario, para efectos de acreditar el cumplimiento de este requisito.  Por 

las razones expuestas se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, con la finalidad 

que la Administración realice las modificaciones respectivas al cartel y les brinde la debida 

publicidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Contratación Administrativa y  178 y 180 de su 

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

por JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL Programa de Infraestructura de Transporte PIT-7-LPI-O-2016 denominada 

“CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y 

REFORZAMIENTO DEL ROMPEOLAS DE PUERTO CALDERA”, promovida por el MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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