
R-DCA-1075-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre 

de dos mil diecisiete.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Recursos de objeción interpuestos por PROYECTOS INGENIERÍA ARQUITECTURA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y por GENSLER COSTA RICA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del cartel del concurso de ofertas FIJP 2015 

Puntarenas No. CDO-002-2017 para la “Contratación de servicios por entregables relativos 

a los estudios preliminares y básicos, anteproyectos, planos constructivos y especificaciones 

técnicas del proyecto del  Edificio denominado “Puntarenas” del Poder Judicial”; promovido 

por el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario del 

Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Proyectos Ingeniería Arquitectura Sociedad Anónima, interpuso recurso 

de objeción en contra del cartel del concurso de referencia a las catorce horas cincuenta 

minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------------- 

II.- Que la empresa Gensler Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada presentó 

recurso de objeción en contra del cartel del referido concurso, a las quince horas diez 

minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.  -------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de 

dos mil diecisiete se confirió audiencia especial a la Administración, para que, entre otros 

aspectos, se refiriera al recurso interpuesto por la empresa Proyectos Ingeniería 

Arquitectura Sociedad Anónima y remitiera copia del cartel. --------------------------------------------  

IV.-  Que mediante auto de las catorce horas diecinueve minutos del veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial y de acumulación,  para que 

la Administración se refiriera al recurso interpuesto por la empresa Gensler Costa Rica 

Sociedad de Responsabilidad Limitada; y a la vez se dispuso la acumulación de dicho 

recurso, con el recurso interpuesto por la empresa Proyectos Ingeniería Arquitectura 

Sociedad Anónima el cual se encontraba ya en trámite y respecto del cual se había 

conferido audiencia especial. Asimismo, se advirtió que el plazo para resolver las objeciones 

presentadas se computa a partir de la interposición del último recurso presentado en 

tiempo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.- Que en atención a las audiencias especiales –y de acumulación- conferidas por este 

órgano contralor, la Administración remite el oficio sin número del primero de diciembre de 

dos mil diecisiete  y recibido en esta Contraloría General en misma fecha, así como el oficio 

No. 0051-2017 del seis de diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------- 

VI.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 

El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), regula la competencia para 

conocer del recurso de objeción contra el cartel, y dispone: “El recurso se interpondrá ante la 

Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás 

casos, ante la administración contratante.” En el mismo sentido, el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “El recurso de 

objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General 

de la República”. De conformidad con las normas trascritas, se tiene entonces que la 

competencia de este órgano contralor para conocer un recurso de objeción, se activa 

únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel que se objeta corresponde al de un 

concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública. A partir de tal normativa, debe 

considerarse el tipo de procedimiento en que se enmarca el cartel que está siendo objeto de 

recurso, que en el caso particular corresponde al concurso de ofertas No. CDO-002-2017. 

Tal denominación –distinta a licitación pública-, conduce a considerar lo expuesto por la 

gestionante del procedimiento de contratación, cuando al atender la audiencia especial que 

le fue conferida, en lo que interesa dispuso: “Origen del Procedimiento de Contratación: 

Contrato Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 y su adenda No.1” (folio 62 del 

expediente de objeción); con lo cual la contratación se enmarca dentro del accionar de un 

fideicomiso. Así, previo a pronunciarse sobre el fondo de los alegatos planteados por las 

empresas recurrentes identificadas en el encabezado de la presente resolución, ha de 

verificarse la competencia que ostenta esta Contraloría General para conocer de los 

recursos de objeción tratándose de un concurso de ofertas promovido en el marco de un 

fideicomiso. Sobre el particular, el fideicomiso de referencia fue constituido mediante 

contrato suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y el Banco de Costa Rica, en el cual la 

citada entidad bancaria se constituye en el fiduciario, según se observa en oficio No. 17356 

(DCA-3142) del 26 de noviembre de 2015 emitido por este órgano contralor y mediante el 
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cual se confirió el refrendo al Contrato de Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 y su 

adenda No. 1.  Ahora bien, considerando lo anterior y los fondos públicos involucrados, vale 

señalar que en relación con la actividad contractual, las contrataciones que se promuevan 

con cargo al patrimonio fideicometido deben ajustarse a los principios generales que rigen la 

contratación administrativa en atención a la naturaleza pública de los recursos, lo que deriva 

en que la actividad contractual que realiza el fiduciario se sujeta al control jerárquico 

impropio ejercido por esta Contraloría General de la República. Al respecto, debe 

considerarse el contenido del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, la cual 

regula el ámbito de aplicación del mismo cuerpo legal y del cual destaca: “Cuando se utilicen 

parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o 

jurídicas se someterá a los principios de esta Ley./ Cuando en esta Ley se utilice el término 

"Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de 

sus regulaciones.” Dentro de la gama de principios que informan la materia de contratación 

administrativa y que resultan de aplicación tratándose de sujetos sometidos  a los principios 

que rigen la contratación administrativa, se encuentra el principio de control de los 

procedimientos, el cual se materializa precisamente en el régimen recursivo.  Sobre el 

particular, conviene tomar en consideración lo expuesto por esta Contraloría General en 

resolución No. R-DJ-331-2010 de las 11:00 horas del 13 de julio de 2010 en los siguientes 

términos: “(…) la Contraloría General tiene competencia para conocer de los medios de 

impugnación establecidos en materia de contratación administrativa, -sea tanto el recurso de 

apelación como el recurso de objeción al cartel- por cuanto en ambos se tutela el respeto y correcto 

cumplimiento de los principios de contratación administrativa. 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, (sic) 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 recursos de 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 
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forma tal que a la Contraloría General le corresponde conocer de los recursos de objeción en las 

contrataciones de mayor cuantía (…), y a la Administración licitante le corresponde conocer de los 

recursos de objeción en las contrataciones de menor cuantía (…). 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 (…)”. Así las cosas, encuentra habilitación este órgano contralor 

para conocer de los recursos de objeción en contra de carteles de los concursos promovidos 

por el Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015 en la medida en que se encuentra 

sometido a los principios que rigen la materia de contratación pública, en particular, el 

principio de control de los procedimientos, en atención a la naturaleza pública de los fondos 

empleados. Asimismo, resulta esencial lo indicado por este órgano contralor en resolución 

No. R-DCA-0674-2017 de las 08:46 horas del 23 de agosto de 2017 al resolver sobre la 

competencia de un recurso de objeción al cartel de un concurso promovido por el mismo 

Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial: “(…) en el caso de sujetos cuyo sistema de 

contratación se rija por principios, tal y como es el caso del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 

en los procedimientos en que se utilicen fondos públicos, la procedencia del recurso de objeción ante 

esta Contraloría General de la República, va a estar determinado por el monto de la contratación y de 

acuerdo con los límites de contratación vigentes al momento de la invitación, indistintamente de la 

denominación que se le haya brindado al procedimiento y de lo indicado por la entidad en el pliego de 

condiciones”. Establecido lo anterior, no puede perderse de vista que se está ante un 

fideicomiso el cual se constituye en un patrimonio autónomo, debiendo ser considerada tal 

circunstancia para efectos de establecer los elementos necesarios para determinar la 

cuantía de sus contrataciones que incide en la determinación de la competencia para 

conocer del recurso de objeción, con lo cual debe emplearse el propio presupuesto de 

compras de bienes y servicios –en razón del objeto contractual- del fideicomiso. Lo anterior 

ha sido dispuesto de modo expreso por este órgano contralor, al señalar: “(…) reconociendo la 

dinámica que tienen los fideicomisos en atención a su propia naturaleza (patrimonio destinado a un 

fin) y atendiendo a una lectura evolutiva de la figura, este órgano contralor ha venido variando la 

lectura presupuestaria en materia de fideicomisos para reconocer que siendo que se trata de un 

patrimonio autónomo, no podría aplicar los límites de la Administración fideicomitente, sino su propio 

presupuesto de compras de bienes y servicios, criterio rectificado mediante resolución R-DCA-810-

2014 de las quince horas con siete minutos del trece de noviembre de dos mil catorce, en la cual se 

dispuso lo siguiente: “se procede a rectificar expresamente lo señalado en el oficio No. 01694 (DCA-

0391) del veintidós de febrero del dos mil doce, en el sentido de que en la determinación de la 
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competencia de esta Contraloría General para el conocimiento de los recursos de objeción y 

apelación de los concursos promovidos por el Fideicomiso, prevalecerá la aplicación de los límites 

económicos propios del fideicomiso, para la contratación de bienes y servicios no personales que se 

determine a partir del monto del presupuesto”.(…)” (Resolución No. R-DCA-203-2016 de las 

10:16 horas del 04 de marzo del 2016). Por lo tanto, se debe considerar el estrato 

presupuestario del propio fideicomiso, para ello, ha de tenerse en cuenta lo expuesto por 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0674-2017 de las 08:46 horas del 23 de 

agosto de 2017 anteriormente citada: “ (…) (dado que en el sistema institucional de información 

sobre planes y presupuestos (SIPP), no consta ningún registro por parte de ese Banco), el 

presupuesto promedio para el periodo 2015-2017 que respalda la adquisición de bienes y servicios 

para el Fideicomiso Inmobiliario Poder  Judicial/BCR asciende a un monto de 151,29 millones de 

colones, por lo que el respectivo estrato presupuestario que le corresponde al Fideicomiso 

Inmobiliario Poder Judicial/BCR , es el estrato I, según los estratos definidos en la resolución R-DC-

11-2017 de las quince horas del veinte de febrero de dos mil diecisiete”. Destaca de ello entonces, 

que el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial-BCR se ubica en el estrato I. Ahora, siendo 

que este órgano contralor ostenta la competencia para conocer de recursos de objeción del 

fideicomiso en el tanto el procedimiento promovido supere la estimación contemplada para 

la licitación pública –por cuanto esta Contraloría General sólo conoce del recurso de 

objeción tratándose de licitaciones públicas-debe contemplarse la estimación de la 

contratación pretendida para poder asimilarla o no a una licitación pública, toda vez que se 

está ante una contratación regida por principios en materia de contratación administrativa. 

Para ello, se tiene que al atenderse la audiencia especial, en el oficio No. 0051-2017 del 06 

de diciembre último, en relación con el monto estimado de la contratación de diseño e 

inspección referido al concurso de ofertas No. CDO-002-2017, se consignó que: “El monto 

que corresponde a la contratación para los Servicios de Diseño e Inspección corresponden 

(…) equivalente a ¢2.014.000.000,00 (dos mil catorce millones de colones con 00/100) (…)” 

(folio 76 del expediente de objeción). Tal monto debe verse de frente a los  límites de 

contratación estipulados  en el artículo 27 de la LCA y actualizados mediante resolución No. 

R-DC-11-2017 de las 15:00 horas del 20 de febrero de 2017 y el estrato en que se ubica el 

fideicomiso; siendo que para las instituciones ubicadas en el estrato I, el límite para la 

licitación pública es la suma de ¢54.600.000, siendo que la estimación de la contratación de 

referencia supera tal límite, con lo cual es factible asimilar el concurso a una licitación 
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pública en razón del monto y por lo tanto, esta Contraloría General es competente para 

conocer de los recursos de objeción interpuestos.--------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSO 

INTERPUESTO POR PROYECTOS INGENIERÍA ARQUITECTURA SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 1) Sobre experiencia en consorcio.  La recurrente indica que de acuerdo con 

el artículo 5 de la LCA, ninguna regulación puede, en la práctica, otorgar a los oferentes 

nacionales un trato menos ventajoso que el otorgado a los oferentes extranjeros, y que ello  

se dispuso en salvaguarda del principio de igualdad y libre competencia. Expone que con 

igual ánimo se promulgó la Ley 8262, que en su artículo 20, b) y remite a su contenido. 

Indica que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 38 de la LCA y 72 y concordantes de 

su Reglamento, dos o más participantes pueden ofertar bajo una forma consorciada, con el 

fin de que puedan reunir o completar requisitos cartelarios y que esta sumatoria de 

elementos garantiza a la Administración la idoneidad de las ofertas y el eventual 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. Manifiesta que el cartel contiene una 

disposición que desvirtúa el espíritu de las leyes citadas y, más aún, contradice su 

contenido, el último párrafo de  la página 14, sección 10 y transcribe su contenido. 

Cuestiona qué sentido tiene permitir las ofertas en consorcio, si el cartel requiere que uno 

solo de sus integrantes cumpla con todos los requisitos que el cartel  exige. Manifiesta que 

el cartel, por la magnitud del proyecto que involucra, naturalmente contiene requisitos que 

difícilmente pueden ser satisfechos por una sola empresa nacional. Considera que esta 

situación es muy similar a la del Concurso de Ofertas FIPJ 2015, Anexo E No. 001-2017, de 

Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura para el proyecto Anexo E del Primer 

Circuito Judicial de San José, promovido por el mismo Fideicomiso y que fue adjudicado al 

consorcio que integró la empresa estadounidense GENSLER, que al ser una empresa 

transnacional, puede cumplir y exceder por sí misma con todos los requisitos cartelarios. 

Así, manifiesta que tomando en cuenta la realidad descrita y en aras de garantizar la 

participación igualitaria de los oferentes nacionales, es indispensable que se permita la 

sumatoria de credenciales en las ofertas de consorcio; caso contrario,  -estima- se estaría 

“cerrando las puertas” de manera injusta e ilegal, a la vasta mayoría de los oferentes. 

Solicita se ordene a la Administración contratante que modifique el cartel de tal suerte que 

en concordancia con el espíritu y letra de las normas que rigen la materia, las ofertas en 

consorcio puedan incluir la sumatoria de  las credenciales, experiencia y capacidad de los 

miembros. La Administración manifiesta que un pliego cartelario responde a una 
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metodología por medio de la cual la Administración busca satisfacer una serie de 

necesidades que fueron previamente identificadas y con el respectivo contenido 

presupuestario. Es decir, es la Administración la que conoce sus necesidades y desarrolla 

una estructura metodológica para alcanzar la satisfacción del interés público, dentro del 

marco normativo que regula los procedimientos de contratación administrativa. Manifiesta 

que podrán existir elementos cuya forma de abordaje o planteamiento no sea compartida 

por los potenciales oferentes, pero que ello no significa bajo ninguna circunstancia, que el 

contenido del cartel contravenga principios o normas de contratación administrativa. 

Transcribe extractos de resoluciones emitidas por este órgano contralor No. R-DCA-0983-

2017 y No. R-DCA-914-2017, esta última, señala, en relación con la figura del consorcio y el 

ámbito de discrecionalidad respecto del cual goza la Administración para definir la 

procedencia o no de la figura del consorcio, así como su régimen de admisibilidad. Expone 

que si bien la cita respecto a la participación en consorcio parte del régimen normativo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y el caso de marras se 

rige sobre la base de los principios constitucionales de contratación administrativa, estima 

que contiene en esencia, las reglas y principios a partir de los cuales se debe abordar la 

figura del consorcio, aspectos que considera  como  aplicables para el presente concurso.  

Destaca el señalamiento que corresponde a la Administración establecer las reglas bajo las 

cuales admite la participación en consorcio, de manera que se asegure la debida 

satisfacción del interés público; es decisión de la Administración en primer término definir si 

aceptará o no la participación en consorcio de los potenciales oferentes en virtud del objeto 

contractual y una vez definido ese primer aspecto, sigue estando dentro de su ámbito de 

discrecionalidad la definición de los requisitos que deberá cumplir cada miembro del 

consorcio. Manifiesta que lo que pretende con el requerimiento es que para los requisitos de 

admisibilidad, una empresa cumpla con los que son más relevantes, de manera que se 

tenga un integrante del consorcio que muestre la fortaleza técnica y financiera que asegure 

el servicio requerido por la Administración, sin que esta se logre por la sumatoria de varias 

experiencias y capacidades financieras de menor relevancia. Afirma que lo que se busca 

con esta disposición cartelaria (cláusula 10 del capítulo I “Condiciones Generales del 

Concurso”) es que al menos se cuente con una empresa de alto nivel; y que el valor del 

consorcio dentro de la estructura cartelaria se manifiesta en otros aspectos de experiencia y, 

especialmente, para la experiencia adicional evaluable. Explica que conforme a la estructura 

del sistema de evaluación dispuesto en el cartel una oferta presentada en consorcio podrá 



8 
 

aportar para cada uno de los miembros que lo conforman, proyectos distintos que permitan 

alcanzar la mayor cantidad de puntaje posible y es precisamente en ese punto, donde la 

participación consorcial cobra una relevancia absoluta. Afirma que la regulación establecida 

en el cartel se estima razonable. Criterio de la División: la cláusula impugnada dispone lo 

siguiente: “10. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS (…)  Al menos un integrante del consorcio 

deberá cumplir con la totalidad de la experiencia solicitada a la empresa dispuesta en este CARTEL 

como requisito de admisibilidad en el Capítulo III. Asimismo, ya sea el Arquitecto o el Ingeniero 

Estructural de los Profesionales Clave indicados en el numeral 12.1.1 y 12.1.2 del Capítulo II 

Términos de Referencia, deberá ser aportado por este mismo integrante del consorcio que acredita la 

experiencia mínima de la empresa líder, ya sea que ese profesional tenga una relación de 

participación en el capital social del integrante del consorcio, una relación laboral o un subcontrato. 

Este mismo integrante del consorcio que acredite la referida experiencia de la empresa, deberá 

cumplir con la capacidad financiera dispuesta en este CARTEL como requisito de admisibilidad en el 

Capítulo III.” En este punto vale resaltar que la recurrente no realiza un desarrollo 

argumentativo suficiente que se pueda estimar como una adecuada fundamentación que 

permita sustentar la modificación cartelaria que pretende. Debe recordarse que la adecuada 

fundamentación del recurso tratándose de objeción, se debe plantear a modo de etapas 

cuando se trata de aspectos de estricto cumplimiento, requisitos de admisibilidad. Ello por 

cuanto el recurrente no sólo está obligado a acreditar que en efecto el requisito se constituye 

para él en una limitación a su libre participación, sino que a la vez, de existir tal limitación, 

ésta resulta injustificada. No obstante, del escrito del recurso, si bien expone que se está 

reduciendo la participación a la mayoría de oferentes, no acredita cómo, en su caso, en 

efecto tal disposición se posiciona como una limitante injustificada a su libre participación. Al 

respecto vale señalar que todo pliego de condiciones y las cláusulas allí contenidas 

delimitan la la libre participación toda vez que precisamente buscan perfilar las condiciones y 

características que ha de tener quien asuma la ejecución del objeto contractual. 

Precisamente por ello se instauran cláusulas de admisibilidad de estricto cumpliendo y de 

allí la importancia de una adecuada fundamentación del recurso de objeción para que en 

casos en que tales limitaciones en efecto sean injustificadas y no ameriten ser consideradas 

para el cartel en específico, sean eliminadas. Esto, parte de la idea de que el recurso de 

objeción viene a constituirse en un medio para depurar el cartel, no puede visualizarse como 

una forma de ajustar el pliego cartelario a las condiciones que un potencial oferente o 

interesado está en posibilidades de cumplir. Asimismo, no se brinda mayor desarrollo por 
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parte de la recurrente de cuál es la violación al artículo 5 de la LCA y 20 de la Ley No. 8262 

ya que no puntualiza acerca de cuál es su condición como empresa y por qué la regulación 

cartelaria le limita o por qué existe desigualdad en cuanto a participación, ya que 

simplemente manifiesta que “por la magnitud del proyecto que involucra, naturalmente 

contiene requisitos que difícilmente pueden ser satisfechos por una sola empresa nacional” 

(folio 03 del expediente de objeción). Tampoco acredita que el cartel se encuentre sesgado 

y se encuentre direccionado a favor de una determinada empresa. Ahora, esta falta de 

fundamentación contrasta con las razones que ha expuesto quien promueve el concurso, 

destacando la discrecionalidad de la que goza para establecer cuáles son las condiciones 

necesarias para asegurarse la consecución del interés público y la importancia que le ha 

dado a ciertos elementos para establecerlos como requisitos de estricto cumplimiento, lo 

cual expone al atender la audiencia especial. En razón de la fala de fundamentación, se 

impone declarar sin lugar el recurso en este punto. 2) Sobre criterios de desempate. La 

recurrente considera ilegal la disposición del cartel en la página 62, sección 4, criterios de 

desempate, en el tanto ordena que un empate entre oferentes será resuelto a través de una 

rifa. Expone que la ilegalidad deviene del hecho que esta norma contradice lo dispuesto por 

el artículo 20, inciso a) de la Ley 8262, y transcribe su contenido. Expone que ante la 

existencia de una norma expresa, el mecanismo de selección no puede dejarse al azar. 

Solicita que se modifique el criterio de desempate, para que las empresas PYMES, o bien, 

las ofertas en consorcio que incluyan a una de ellas, sean escogidas con arreglo a la ley. La 

Administración manifiesta que se está un concurso regido por principios de contratación 

administrativa, en virtud de que se desarrolla a través del mecanismo de Fideicomiso y no 

son aplicables de forma directa las normas de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento.  Señala que la exigencia para colocar como primer criterio de desempate a las 

PYMES, deviene directamente del artículo 55 bis RLCA, cuerpo normativo que no puede 

aplicarse tal cual en el procedimiento del presente concurso.  Indica que el único argumento 

que plantea el objetante es una supuesta violación directa al numeral 55 bis del RLCA y 

como resultado lo dispuesto en la Ley 8262, ante lo cual aclara que el Banco de Costa Rica 

en su condición de Fiduciario hizo ingentes esfuerzos en diseñar un cartel con estándares 

de exigencia elevados con el objetivo de atraer oferentes serios con demostradas 

capacidades técnicas, financieras y de experiencia que se reflejen en ofertas que permitan 

satisfacer de la mejor manera el interés público. Expone, además, que a partir de las normas 

cartelarias  se asegura que las empresas oferentes que logren alcanzar la etapa de 
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evaluación y eventual etapa de desempate, ya han comprobado por los mecanismos 

dispuestos en el cartel, que cuentan con la experiencia, capacidad técnica de sus 

profesionales y solvencia financiera para poder hacer frente de forma satisfactoria a la 

ejecución del objeto contractual, de forma tal que los mecanismos de admisibilidad y 

evaluación están diseñados para que quienes lleguen a ese punto del concurso, tengan los 

mejores perfiles posibles.  Indica que entonces, si el sistema de admisibilidad y evaluación 

del cartel asegura contar con las mejores empresas como posibles contratistas y en 

consecuencia no existe ningún otro método que venga a implementar un valor agregado 

(pues la rigurosidad del concurso así lo dispone), en aras del principio de eficiencia y 

simplicidad de los procedimientos, estima   que el  método de elección por la vía del azar, 

permite mayor celeridad en la definición del futuro adjudicatario. Afirma que el sistema de 

desempate de la cláusula 4 del capítulo IV es un sistema que permite celeridad y eficiencia 

en el procedimiento que no violenta ningún principio de orden constitucional ni legal en 

materia de contratación administrativa, los cuales son la base para el desarrollo de este 

concurso. Criterio de la División: la cláusula impugnada dispone: “4. CRITERIOS DE 

DESEMPATE  / Si como resultado del proceso de evaluación, se presentara un empate al sumar dos 

o más Oferentes el mismo puntaje, la selección de la oferta adjudicataria se realizará mediante el 

siguiente procedimiento de exclusión: / a. En caso de empate, la UAP convocará por escrito con un 

día hábil de antelación a la fecha en que se resolverá el empate, a sus oficinas a los representantes 

legales de los Oferentes que se encuentren en esa situación, para efectuar una rifa y así seleccionar 

el ADJUDICATARIO. Cada Oferente tomará al azar un papel donde uno de ellos contendrá la palabra 

“Adjudicatario”, el resto estará en blanco; el Oferente que tenga el papel con la palabra antes 

indicada, será el ADJUDICATARIO. / b. La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la 

rifa. De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al expediente”. Con lo cual se tiene que 

la entidad promovente ha optado por emplear una rifa como mecanismo en caso de empate. 

Como primer elemento a indicar es que la argumentación de la recurrente específicamente 

en contra del criterio de desempate la sustenta en la ley No. 8262 y no en la LCA y su 

Reglamento, aunque es lo cierto que dicho cuerpo reglamentario en su artículo 55 bis se 

establece que “Se considerará como factor de evaluación de desempate para la 

contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la 

Administración según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus 

reglamentos.” Al respecto, ha de considerarse el contenido del artículo 20 inciso a) de la ley 

No. 8262 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas: “Para estimular el 
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crecimiento y desarrollo de las PYMES, la Administración Pública desarrollará, bajo la coordinación 

del MEIC, un programa de compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las 

PYMES en el monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración 

Pública; este programa se regirá de conformidad con las siguientes disposiciones: /a) Serán 

escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PYMES de producción nacional 

cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de 

los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y 

servicios, las entidades públicas, preferirán a las PYMES de producción nacional; además, tomarán 

en cuenta los costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir al comprar el 

producto”. Así, si bien la entidad promovente estima que no resulta de aplicación lo indicado 

en el RLCA al estar regido el concurso por principios, no puede desconocerse que el cartel 

no puede contrariar normativa de índole legal, y la norma invocada por el recurrente forma 

parte del ordenamiento jurídico que ha de ser respetado al ser ley de la República. Ahora, si 

bien la letra del artículo 55 bis del RLCA no aplica al caso, se estima que su contenido 

deriva de la lógica que plantea la Ley No. 8262, y es que en cualquier caso prevalece la 

satisfacción del interés público, entendido como la finalidad última de cualquier 

procedimiento de contratación pública. La satisfacción del interés público no constituye sólo 

la que es inherente o ligada de manera directa al objeto contractual, sino que trasciende a 

otras necesidades igualmente públicas. Así, el criterio de desempate que da prevalencia a 

las Pymes sobre otras empresas podría entenderse incluso como una cláusula social, la 

cual busca mejorar las condiciones de ciertos sectores del país para generar bienestar con 

ocasión de la promoción de una contratación en que median fondos públicos. Tal 

discriminación positiva no puede dejarse de lado, ya que busca ideales propios de un 

Estado Social y Democrático de Derecho. Lo anterior, es acorde a las tendencias a nivel 

internacional en materia de compras públicas y la inclusión de criterios sociales o cláusulas 

que busquen el bienestar general asociado no sólo al objeto contractual sino incidiendo en 

las conductas de los actores tratándose de materia de contratación, y en tal medida es que 

en el concurso específico aunque la Administración afirma haberse asegurado la idoneidad 

con el resto de clausulado correspondiente a admisibilidad y factores de evaluación, se 

genera un valor añadido. Por lo tanto, se estima que en el caso concreto si bien la entidad 

promovente invoca la celeridad y eficiencia para la selección del adjudicatario ya que por las 

condiciones de evaluación y admisibilidad quien llegue a tal etapa resulta idóneo, deben 

considerarse estos elementos adicionales sobre la condición de Pymes por existir normativa 
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legal que orienta a ello, debiendo así el Fideicomiso idear un mecanismo de desempate que 

resulte armónico con la finalidad que buscan las normas citadas. En razón de lo dicho, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. B) RECURSO INTERPUESTO 

POR GENSLER COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 1) Sobre 

criterio de desempate. La objetante identifica su cuestionamiento como una modificación 

del criterio de desempate sin justificación técnica que conste en el expediente.  Se refiere al 

objeto  del concurso referido al diseño e inspección para el edificio Anexo E del Fideicomiso 

Inmobiliario Poder Judicial 2015 y al objeto del presente concurso transcribe  contenido de 

ambos. Afirma que en el primero de los concursas, la Unidad Ejecutora, utiliza los mismos 

lineamientos de admisibilidad y de calificación que el presente pero que sin justificación 

alguna, los criterios de desempate los eliminó en su totalidad. Manifiesta que no hay 

justificación técnica en el expediente del concurso, de la razón o razones por la cual se 

realizó esta modificación. Manifiesta que transcribe los criterios de desempate del anterior 

concurso,  así como el criterio de desempate del concurso cuya impugnación del cartel aquí 

se conoce, y ante ello expone que no niega que la Administración tiene un poder 

discrecional para establecer las diferentes condiciones y regulaciones del cartel, pero en el 

tanto vayan encaminadas a cumplir de mejor forma el interés público; y que por ello  llama la 

atención y no acepta, un cambio en dos carteles idénticos en objeto y disposiciones, y que 

en un punto en específico se elimine toda evaluación y se considere que el fin público se ve 

mejor servido con el azar de una rifa. Insiste en que en el expediente, ni formalmente existe 

un documento que de justificación técnica a este criterio discrecional, lo cual considera un 

ejercicio incorrecto de dicha facultad. La Administración  señala que el procedimiento 

promovido a través del Concurso de Ofertas Número CDO-002-2017 corresponde a un 

concurso absolutamente independiente y distinto del desarrollado para la contratación 

del Diseño e Inspección del Anexo E, y manifiesta  no comprender en qué medida está 

obligado a mantener las mismas regulaciones para concursos que son independientes. 

Expone que el sistema de evaluación y de desempate corresponden a extremos 

cartelarios que recaen en la esfera de discrecionalidad de la Administración promovente, 

pues deben responder no sólo a las necesidades en términos del objeto contractual sino 

también, a otras necesidades como son los plazos o cronogramas para desarrollar el 

proyecto. Señala que en la medida en que esos parámetros no violenten normas 

superiores, la Administración cuenta con un ámbito de discrecionalidad que le permite 
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definir cuál sistema se adapta mejor a sus necesidades y la existencia de concursos 

previos, no tiene por qué configurarse en una camisa de fuerza que le impida, en este 

caso al Fideicomiso, variar aquello que estime conveniente. Afirma que su decisión no 

es arbitraria y reitera que su labor ha sido realizada a fin de contar con oferentes con 

demostradas capacidades técnicas, financieras y de experiencia que se reflejen en 

ofertas que permitan satisfacer de la mejor manera el interés público y que con el cartel 

se asegura que las ofertas que lleven a un empate, cuentan con la experiencia, 

capacidad técnica de sus profesionales y solvencia financiera para poder hacer frente de 

forma satisfactoria a la ejecución del objeto contractual, de forma tal que los 

mecanismos de admisibilidad y evaluación están diseñados para que quienes lleguen a 

ese punto del concurso, tengan los mejores perfiles posibles. Invoca principios de 

eficiencia y simplicidad de los procedimientos y afirma que la cláusula no violenta ningún 

principio de orden constitucional ni legal en materia de contratación administrativa, los 

cuales son la base para el desarrollo de este concurso. Criterio de la División: el cartel 

dispone lo siguiente respecto a los criterios de desempate: “4. CRITERIOS DE 

DESEMPATE  / Si como resultado del proceso de evaluación, se presentara un empate al 

sumar dos o más Oferentes el mismo puntaje, la selección de la oferta adjudicataria se 

realizará mediante el siguiente procedimiento de exclusión: / a. En caso de empate, la UAP 

convocará por escrito con un día hábil de antelación a la fecha en que se resolverá el 

empate, a sus oficinas a los representantes legales de los Oferentes que se encuentren en 

esa situación, para efectuar una rifa y así seleccionar el ADJUDICATARIO. Cada Oferente 

tomará al azar un papel donde uno de ellos contendrá la palabra “Adjudicatario”, el resto 

estará en blanco; el Oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el 

ADJUDICATARIO. /  b. La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. 

De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al expediente.” Ahora, nótese que la 

recurrente fundamenta su recurso en el  hecho de que en otro concurso tramitado por el 

fideicomiso,  se empleó un criterio de desempate distinto a la rifa que establece el cartel 

cuyo contenido se impugna. Al respecto, vale indicar que el hecho que una Administración 

haya tramitado un concurso bajo ciertas reglas particulares, ello no la vincula a emplear las 

mismas reglas en otro concurso, independientemente de la similitud que pueda existir entre 

los objetos licitados. Por lo tanto, se impone declarar sin lugar el recurso en este punto.  No 

obstante, debe estarse a lo expuesto en el punto A.2 de la presente resolución en cuanto al 
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criterio de desempate. 2) Sobre requisito técnico de edificación, diseño de aire 

acondicionado. La recurrente indica que en el anterior concurso de un edificio a diseñar y 

construir en la provincia de San José, el cartel  estableció ciertos requisitos técnicos en el 

ámbito de experiencia de los oferentes y de los profesionales. Manifiesta que el cartel de la 

contratación que se impugna viola los principios de lógica y razonabilidad, específicamente 

con respecto al requisito del diseño de aire acondicionado. Afirma no entender que para un 

edificio en San José, donde las temperaturas son menos elevadas, se exigiera experiencia 

de diseño de un edificio que contara en toda su área con aires acondicionados y en el 

presente caso, siendo un edificio en la provincia de Puntarenas, donde hay   mayor 

temperatura y donde esta condición es de necesidad y no de comodidad, se solicite un 50%. 

Cuestiona cuál es la razón técnica de esta disminución para una condición, que por 

ubicación geográfica se convierte en necesaria –a su criterio- en un 100%. Expone que el 

expediente es omiso en justificar tal circunstancia. Señala que adicional a lo expuesto, 

pareciera que esta condición del 50% se extiende a partes sensibles de toda la edificación.  

La Administración indica que la recurrente se refiere a parámetros cartelarios de un 

concurso que es independiente y distinto del que se tramita por medio del Concurso de 

Ofertas Número CDO-002-2017.  Insiste en que  un concurso distinto al que se está 

analizando, no puede convertirse en una barrera y limitación al ámbito de discrecionalidad 

de la Administración para incorporar los elementos que estime necesarios dentro de un 

marco cartelario independiente, máxime, si esos elementos obedecen a aspectos técnicos 

que han sido definidos como esenciales para la satisfacción del interés público. Se refiere al 

punto 3.d de la cláusula primera del capítulo III del cartel, e indica que la decisión de exigir a 

los potenciales oferentes la acreditación de proyectos que contemplen un área con aire 

acondicionado de al menos 50% del área total de construcción, no responde a una decisión 

arbitraria, remite al contenido del cartel referido al objeto y afirma que  el objeto del concurso 

es una obra de infraestructura compleja, de dimensiones importantes (23000 m2) y con una 

serie de especificaciones técnicas igualmente complejas, por lo que afirma, era importante 

para el Fideicomiso incorporar parámetros que permitieran asegurar que los eventuales 

oferentes cuentan efectivamente con la experiencia suficiente como para poder desarrollar 

una obra de esa naturaleza. Manifiesta que el cartel estipula requisitos que permiten tener 

certeza de que las empresas oferentes han desarrollado proyectos de infraestructura que 

contemplen características estructurales, de diseño, etc., que den la confiabilidad necesaria 

de que la futura ejecución contractual estará a cargo de una empresa calificada. Expone que 
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siendo que dentro de las características del futuro edificio que se construirá en El Roble de 

Puntarenas, se contemplan un gran cantidad de espacios o áreas con aire acondicionado, el 

Fideicomiso estimó prudente que se le exigiera a los oferentes acreditar proyectos con un 

área mínima de 10.000m2 y que al menos un 50% de esa totalidad, corresponda a áreas 

que contemplen aire acondicionado, de lo contrario, se corre el riesgo de que existan 

oferentes que pretendan acreditar proyectos cuyas dimensiones en cuanto a ese rubro, no 

correspondan con las necesidades que se deberán cubrir para el proyecto final.  Estima que 

existe justificación necesaria en función del objeto contractual, que amerita que se exijan 

requisitos como el anterior en aras de lograr una adecuada satisfacción del interés público. 

Criterio de la División: el contenido cartelario cuestionado por la recurrente dispone: “1. 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. / El OFERENTE deberá acreditar haber diseñado al menos 5 

PROYECTOS SIMILARES, en los últimos 10 años, cada uno con un área igual o mayor a 10,000 m2, 

uno de los cuales deberá ser un proyecto que incluya oficinas por al menos 5.000 m2 de su área. (…) 

deberá adjuntar la siguiente información (…) 3. Cartas originales de referencia emitidas y firmadas por 

los representantes legales de sus clientes para cada uno de los proyectos, en donde consten los 

siguientes puntos: (…) d. Breve descripción de las características del proyecto, en donde se indique 

que cuentan en al menos el 50% del área total con sistemas de aire acondicionado, respaldo 

eléctrico, cableado estructurado y con elevadores”.  Para efectos de analizar el punto en 

cuestión, se reitera lo indicado anteriormente en la presente resolución, en cuanto a que el 

clausulado de un concurso anterior no vincula a la Administración, ya que se trata de 

distintos concursos, independientes, ello, aunque el objeto sea similar. Así, que en un 

concurso tramitado se consolidara un contenido cartelario que es variado en un concurso 

posterior no es justificación para entender que el cartel ha de ser modificado. Asimismo, la 

recurrente se refiere a que el cartel viola principios de lógica y razonabilidad, sin embargo, 

no desarrolla por qué ello es así,  no brinda una explicación de por qué desde la perspectiva 

técnica la regulación es improcedente, ni acredita técnicamente su decir, pese a que como 

recurrente recae en él la carga de la prueba y es quien debe desvirtuar la presunción de 

validez del pliego cartelario. Cuestiona que no hay justificación técnica para el porcentaje en 

relación con los sistemas de aire acondicionado, no obstante, su falta de fundamentación 

contrasta con lo expuesto por el Fideicomiso al atender la audiencia especial el que defiende 

su posición en atención a que es la mejor conocedora de sus necesidades y la forma de 

satisfacerlas y en ejercicio de su ámbito de discrecionalidad. Conviene indicar que la 

recurrente tampoco desarrolla que se encuentre impedida a cumplir en los términos del 
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cartel como para entender que exista una limitación a la libre participación. En razón de lo 

dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en este punto. Asimismo, respecto al alegato 

que califica de adicional en cuanto a que como está redactado el cartel se puede asumir 

determinada interpretación, ha de indicarse que corresponde a una aclaración y no 

propiamente a una objeción. El artículo 60 del RLCA dispone que: “Las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración…” Por su parte el artículo 

180 del mismo cuerpo reglamentario que regula la objeción en licitaciones públicas –

tratándose en este caso de un concurso que se rige por principios- dispone que tratándose 

de simples aclaraciones, se procederá al rechazo de plano, por lo que se impone el rechazo 

de plano del alegato.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 20 de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, 1, 81 y 83 la Ley de Contratación Administrativa, 178 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por PROYECTOS 

INGENIERÍA ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA y 2) Declarar SIN LUGAR el recurso 

interpuesto por GENSLER COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; 

ambos recursos interpuestos en contra del cartel del concurso de ofertas FIJP 2015 

Puntarenas No. CDO-002-2017 para la “Contratación de servicios por entregables relativos 

a los estudios preliminares y básicos, anteproyectos, planos constructivos y especificaciones 

técnicas del proyecto del  Edificio denominado “Puntarenas” del Poder Judicial”; promovido 

por el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario del 

Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica. 2) PREVENIR al Fideicomiso para que 

proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución. Se da por 

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

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