
R-DCA-1172-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las doce horas diecisiete  minutos del seis de diciembre de 

dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública N°2018LN-000011-0010400001  promovida por el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para “Construcción del Edificio 

Centro de Atención Integral en Drogas Ciudad de Puntarenas”---------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. presentó en tiempo recurso de 

objeción en contra al cartel de la licitación pública de referencia.-------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, esta 

Contraloría General concedió audiencia especial al Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, a efecto que se refiriera en forma amplia y bien fundamentada a los 

argumentos de la empresa recurrente, solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y 

en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha audiencia fue 

atendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante oficio AAAB-120-05-18 de 

fecha 11 de mayo de 2018, recibido en esta Contraloría el 29 de noviembre de 2018 y 

remitió la última versión del cartel.------------------------------------------------------------------------------

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso presentado. 1) Sobre la obligación de contar con 

personal con mínimo de permanencia en la empresa de tres meses. La objetante 

indica que el cartel dispone que “(...) el oferente debe contar con los profesionales idóneos 

para asumir las actividades de dirección técnica y residencia en la obra. Deben tener una 

relación laboral permanente con el oferente. Presentar copia de la planilla respectiva por 

más de 3 meses de antigüedad en la empresa.” Al respecto considera que la norma 

cartelaria transcrita, contiene un vicio importante con el ordenamiento jurídico, en cuanto 

impide la libre concurrencia por parte de la Administración, ya que impone una restricción 

que no respeta la igualdad de participación de todos los potenciales oferentes, 

contraviniendo con ello el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, y artículo 2 de 

su Reglamento, ya que se exige un requisito de admisibilidad desproporcionado e irracional, 

limitando de manera grosera la posibilidad de contar con un mayor número de participantes. 
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Señala que específicamente la norma cartelaria pide como requisito para el contratista, que 

cuente con los profesionales idóneos para asumir las actividades de dirección técnica y 

residencia de obra, y para ello solicita una relación laboral permanente con el oferente, y 

para ello se pide que estén en planilla de la empresa por al menos 3 meses, requisito que 

no solo limita la participación, sino que es una indebida regulación de lo que pretendería la 

Administración, ya que el hecho de contar con personal en planilla, implica una 

extralimitación legal por parte de la Administración en un tema como el laboral, ya que bien 

las empresas pueden contratar profesionales que brinden sus labores pero en la modalidad 

de servicios profesionales, lo cual en nada tiene que ver que sea personal recién 

contratado, o que apenas esté cumpliendo un período de prueba, como es su caso, que 

tienen muchos años de prestar servicios a la empresa, pero que no se encuentran 

contratados bajo una modalidad de prestación personal o relación laboral, sino que se trata 

por las condiciones propias de sus funciones, como un prestador de servicios profesionales, 

y en ese sentido el cartel estaría limitando una situación legal como lo es una contratación 

bajo esta modalidad de profesionales, y no con ello, no se demuestre suficiente capacidad y 

calidad en llevar a cabo el objeto de la presente contratación, por lo que corresponde según 

su criterio anular la restricción, o bien modificar la misma para efectos que permita la 

participación de un mayor número de ofertas, con lo cual se estaría permitiendo la 

participación libre de potenciales oferentes, lo cual también iría en cumplimiento del principio 

de eficiencia y eficacia, sino que también se estaría resguardando la salud pública. La 

Administración señala que efectivamente, en las especificaciones generales de la 

contratación se indicó que el perfil del oferente debía tener como mínimo un profesional 

encargado del proyecto, sea este un profesional idóneo para que asumiera las labores de 

dirección técnica y residencia de obra. Así como que este profesional debía estar en sitio en 

la obra a tiempo completo sea al 100%, lo que plantea el cumplimiento de requisitos para 

generar una relación laboral al tener un horario fijo, recibir instrucción por cuanto la 

responsabilidad final de la contratación la asume el contratista adjudicatario. Señala que en 

la imposición de multas y sanciones la figura del profesional encargado técnicamente de la 

obra, es quién genera la mayor parte de incidente que podría generar este tipo de actos. 

Indica que con el requisito, la Administración pretende dos puntos principales, por un lado, 

asegurarse que la empresa oferente cuente con personal idóneo de forma permanente y 

esta relación se demuestre con la planilla de la Caja del Seguro Social, siendo fundamental 

probar que esa relación profesional esté asegurada en el tiempo y exista una relación de 
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dependencia laboral con el aspirante a ofertar, evitar la existencia del contrato realidad y 

obviamente cumplir con el tiempo de experiencia requerida. Lo importante aquí es 

asegurarse que en el desarrollo del proyecto, este profesional y su relación con la empresa 

adjudicataria de la construcción exista un vínculo de respetabilidad en doble vía, es decir, 

que las actuaciones positivas y negativas de la parte técnica sea asumida directamente por 

la empresa adjudicada, en el tanto el contrato por servicios profesionales retrotrae solo al 

profesional su responsabilidad profesional, deslindando a la empresa de esa actuación 

profesional. Señala que el fundamento de la adjudicación es la construcción de un edificio, 

responsabilidad técnica que recaería únicamente en profesional asignado. Señala que 

conoce  que los contratos de trabajo y los contratos por servicios profesionales son las dos 

formas más comunes de contratación de servicios utilizados y refiere a importantes 

diferencias entre ambas figuras. Por un lado, hay una relación laboral cuando la persona 

contratada (trabajador o empleado) se obliga a prestar sus servicios de forma personal y 

subordinada al contratante (patrono o empleador) a cambio de una remuneración salarial. 

Este contrato genera a favor del trabajador una serie de beneficios irrenunciables. El 

contrato por servicios profesionales tiene su origen y fundamento jurídico en el 

arrendamiento de servicios civiles, mediante el cual una persona física o jurídica, como por 

ejemplo una sociedad anónima, pone a disposición de otra sus servicios a cambio de un 

precio pactado, comúnmente denominado honorarios. Considera que esta modalidad de 

contratación que no implica el pago de cargas sociales, ni ninguno de los beneficios 

indicados para el contrato de trabajo se usa de forma errónea para sustituir los contratos 

laborales, aspecto que le  preocupa respecto el deterioro que se pueda dar en el elemento 

denominado subordinación jurídica que siempre está presente en el contrato laboral y nunca 

en el de servicio profesionales. Indica que entiende esa subordinación como el poder de 

dirección, control y fiscalización que ejerce el patrono sobre el trabajador, sea de forma 

personal o a través de sus representantes (cumplimiento de jornada, control de asistencia, 

potestad sancionatoria). Considerando lo anterior y lo expuesto por el área técnica 

(Subproceso de Servicios Generales) encargada del proyecto en su oficio AA-SG-638-11-

2018, indica se puede allanar a la petitoria de que el profesional no esté actualmente en 

planilla, que dicho requisito sea cumplido con el inicio de la ejecución del contrato. Esto por 

cuanto la responsabilidad técnica fundamental del proyecto recae en este profesional, y 

para vincular esa responsabilidad a la empresa adjudicataria se debe tener esa relación 

laboral de patrono empleado. Otro elemento que merece ser analizado es la acreditación 
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como experiencia de la empresa, la experiencia del profesional responsable del proyecto 

contratado por servicios profesionales. ¿Podrá ser acreditada la experiencia del profesional 

contratado por servicio profesionales como experiencia de la empresa? Indica que la 

posición es que no, lo que plantearía una limitación en el cumplimiento de requisitos de 

admisibilidad en el tema de experiencia. Si a criterio de la Contraloría no es aceptada esta 

posición entiende la Administración que recibir los servicios de profesionales bajo la 

subcontratación de servicios profesionales se haría en el entendido que dichos contratos 

serán considerados subcontrataciones en materia de contratación administrativa prevista en 

la Ley y Reglamento de la Contratación Administrativa, para lo cual deberá cumplir lo 

previsto en la reglamentación citada respecto del aforo de la subcontratación, cumpliendo 

con todos lo demás requisitos profesionales, de experiencia solicitados. Criterio de la 

División: Visto el pliego cartelario de forma integral, se tiene que el requisito impuesto 

corresponde a un requisito de admisibilidad (ver Sección V  Perfil de la empresa e 

ingenieros y Sección VI admisibilidad punto 4), aspecto sobre el cual no encuentra este 

Despacho la fundamentación por parte de la Administración, ya que no se establece cuál es 

la relevancia de exigir la permanencia de los profesionales en planilla con una antigüedad 

de tres meses. Considera este órgano contralor que el requisito cartelario impugnado de 

requerir que el personal propuesto deba tener una antigüedad mínima de tres meses dentro 

de la empresa, limita la participación de potenciales oferentes que se encuentren en 

capacidad de ofrecer los profesionales con el perfil laboral y de experiencia que se requiere 

para cumplir con el objeto contractual, pero que podrían quedar por fuera de concurso por 

no tener a esos profesionales dentro de su empresa desde tres meses mínimo antes de la 

apertura de oferta. Recuérdese que el cartel no puede imponer restricciones innecesarias a 

la libre participación si estas no se encuentran debidamente sustentadas y justificadas por la 

Administración, siendo en el presente caso, que la imposición de ese requisito como 

admisibilidad por parte de la licitante, no estima este Despacho se encuentre debidamente 

respaldado en su necesidad. Ahora bien, la Administración indica que se puede allanar a la 

petitoria de que el profesional no esté actualmente en planilla, pero que dicho requisito sea 

cumplido con el inicio de la ejecución del contrato, esto por cuanto la responsabilidad 

técnica fundamental del proyecto recae en este profesional y para vincular esa 

responsabilidad a la empresa adjudicataria, se debe tener esa relación laboral de patrono-

empleado. Ahora bien, como se indicó, la Administración procura fundamentar la necesidad 

de requerir esa vinculación laboral del profesional ofrecido con la empresa en dos aristas: 
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por un lado garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales con CCSS y por otro, 

evitar diluir responsabilidades por parte del profesional sino forma parte de la planilla de la 

empresa. Sobre el primer aspecto, no encuentra este Despacho como elemento que 

justifique esa vinculación laboral que exige, la razón de evitar incumplimientos con las 

obligaciones sociales, pues vaya de suyo indicar que con independencia de la relación que 

se establezca con estos profesionales, ya sea laboral o por servicios profesionales, esta 

obligación subyace, ya sea por la empresa o por el profesional mismo. Pero en todo caso, 

este requisito que si bien es de orden legal, tampoco evidencia de frente a la labor que 

realizaría estos profesionales con respecto al objeto contractual, la necesidad que se 

establezca en el cartel dicha condición. En lo atinente al segundo aspecto, ha de tener 

presente la Administración además, que con independencia de la relación existente entre el 

contratista y su personal –sea laboral o por servicios profesionales- es el primero el que 

asume como contraparte contractual, la responsabilidad frente a la Administración, siendo a 

este a quien la licitante debe exigirle el cumplimiento contractual ante cualquier 

eventualidad, de ahí que esa dilución de responsabilidad al que refiere la Administración 

pero que tampoco demuestra cómo podría darse, no resulta suficiente para justificar esa 

necesidad de tener en planilla a estos profesionales, que vaya de suyo indicar puede 

suceder además, que sus servicios dependiendo del proyecto, sus alcances y el 

cronograma, no se requieran necesariamente en todas las etapas del proyecto sino en 

momentos específicos, lo que haría innecesario contar con ellos en planilla. Adicionalmente 

refiere la Administración, a la experiencia de la empresa y cuestiona si esta  puede 

contabilizarse como experiencia aportada por personal subcontratado, sobre este aspecto 

corresponde diferenciar la experiencia de la empresa de la experiencia acreditada por los 

profesionales aportados, las cuales deben valorarse de forma independiente. En relación 

con la experiencia de los profesionales, debe tener cuenta esa Administración que la 

posibilidad de exigirla puede perfectamente partir de su requerimiento expreso en el cartel, 

con independencia de la relación que tengan estos profesionales con el oferente, siempre y 

cuando claro está el mismo cartel prevea que deben ser propuestos con la oferta, y en caso 

de requerirse la experiencia de estos, indicar en el propio pliego de qué forma acreditar 

esta. No se debe perder de vista que lo importante para la Administración debería ser más 

bien la experiencia del personal a contratar, es decir que tenga la capacidad suficiente para 

desarrollar el objeto contractual, sea por perfil profesional, atestados, currículo y /o 

experiencia laboral adquirida, y que le permita comprobar que se puede satisfacer el interés 
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público. Todo lo anterior impone declarar con lugar el recurso en este extremo, en razón 

que no ha encontrado este Despacho suficiente justificación de la Administración para 

mantener el requisito cartelario impugnado y en consecuencia debe suprimirse esta 

condición del cartel. 2) Sobre la experiencia requerida e obras similares. Señala la 

objetante que el cartel establece en la SECCIÓN VI. ADMINISIBILIDAD (*) Proyectos 

similares. Las ofertas admisibles tendrán la oportunidad de participar en el sistema de 

selección, así como para una eventual adjudicación. Presenta la definición de proyecto 

similar que será empleada en esta licitación: Se define como proyecto similar para efectos 

de la presente licitación la que cumpla con las siguientes condiciones: a) Construcción de 

edificaciones nuevas. b) Con un área mínimo de intervención de 1200 metros cuadrados, 

sin contar exteriores. c) De un costo mínimo por proyecto de ¢1.000.000.000 mil millones de 

colones. d) Ejecutado dentro de los últimos 10 años. e) De sistema constructivo similar al 

objeto contratado, entiéndase construido en concreto y estructura metálica. (Se excluyen de 

estos proyectos las bodegas, naves industriales, condominios horizontales residenciales, 

obras exteriores, patios, parqueos, urbanizaciones, canchas, casas de habitación). Indica 

que el cartel está limitando la acreditación de proyectos similares, y entre estos los de 

condominios horizontales residenciales, y en ese sentido, está claro que efectivamente es 

otra disposición discrecional de la Administración, pero esta discrecionalidad debe de estar 

limitada, por criterios de la ciencia y de la técnica, y por ello, si esta obra trata de un edificio 

de dos de plantas, en un área de 885 metros cuadrados, una en condominio horizontal 

residencial es construido en concreto y estructura metálica, como así lo está definiendo la 

Administración, como sistema constructivo similar, entonces, un condominio horizontal 

también cuenta con la cantidad de metros cuadrados de intervención, y además, tiene una 

complejidad constructiva más difícil o similar, a la de este objeto contractual, por lo que no 

ve por qué no se podría incorporar como obra similar. Explica que un condominio horizontal 

al tratarse de proyectos con más requerimientos eléctricos, estructurales, arquitectónicos, 

mecánicos y urbanísticos, lo hacen más complejo que la construcción que hoy se quiere 

contratar por el IAFA, por lo que considera que lo establecido es una restricción 

desproporcionada e irracional. La Administración reitera la necesidad de mantener la 

experiencia solicitada a fin de garantizar que los oferentes cuenten con conocimiento e 

idoneidad para llevar a cabo la ejecución de este proyecto de obra pública. Es decir, no se 

permite aceptar experiencia en proyectos de condominios horizontales residenciales, porque 

su nivel de complejidad es inferior a la requerida para el proyecto en cuestión. Poniendo en 
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riesgo elementos electromecánicos, estructurales, de seguridad a la vida y arquitectónicos 

donde la empresa constructora no tiene conocimiento. Señala como fundamentos que: Los 

condominios de acuerdo con sus características de estructura podrán ser: 1.condominio 

vertical – Se establece en aquel inmueble edificado en varios niveles en un terreno común, 

con unidades de propiedad privativa y derechos de copropiedad; 2.condominio horizontal – 

Se constituye en inmuebles con construcción horizontal donde el condómino tiene derecho 

de uso exclusivo de parte de un terreno y es propietario de la edificación establecida en el 

mismo, pudiendo compartir o no su estructura y medianería, siendo titular de un derecho de 

copropiedad para el uso y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones 

destinadas al uso común. 3. condominio mixto – Es aquel formado por condominios 

verticales y horizontales; nótese que la exclusión como proyectos refiere a condominios 

horizontales residenciales, no así a los verticales. La Administración considera necesario 

colocar como excluyente las construcciones horizontales residenciales porque el nivel de 

complejidad de construcción de lo anterior citado o urbanizaciones su complejidad es 

inferior a un edificio de 2 niveles. Esto porque, aunque cumplan en área constructiva no se 

cumple con niveles de complejidad tales como:  Elevador: Elemento necesario para dar 

cumplimiento a Ley 7600 y su Reglamento, así como para la operatividad institucional.  

Planta Eléctrica: Insumo para poder mantener fluido eléctrico en ausencia del servicio 

público. Elemento esencial para la operatividad institucional por ser un inmueble destinado a 

establecimiento de salud y con uso estricto del expediente electrónico y otros elementos que 

requieren flujo constante de energía eléctrica.  Sistema detección de humo: Al ser un 

establecimiento de salud diurno y oficinas administrativas, el código NFPA 101 de 

Seguridad Humana y el Benemérito Cuerpo de Bomberos solicitan que el inmueble cuente 

con sensores de humo y sistema de soporte del mismo, estaciones manuales, luces 

estroboscópicas y panel para la detección de un incendio. Sistema de aviso de emergencia: 

Sistema electromecánico que cuenta con botones tipo timbre para activación en caso de 

emergencia (pánico), panel y sensores, elementos necesarios para los consultorios y 

recepción para atención de pacientes. Todo lo anterior para poder brindarle protección a los 

usuarios en caso de situaciones de crisis de los pacientes u otros.  Sistema de red (Voz y 

datos) y central telefónica. Sistema que brinda operatividad en cuanto a internet y telefonía 

en cada espacio del inmueble a construir. Se cuenta con más de 20 salidas de red y a su 

vez un sistema de central de teléfonos para brindar comunicación a cada punto de trabajo 
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de la instalación.  Sistema pasivo contra incendios: Consta de elementos constructivos 

soportantes o retardantes al fuego, tales como: puertas antifuego o retardantes al fuego por 

más de 2 horas, brindando zonas y salidas de egresos seguras ante un incendio.  Los 

anteriores elementos descritos están incluidos en los planos y especificaciones técnicas del 

concurso actual.  Menciona que los ítems indicados anteriores no son elementos básicos 

en una vivienda, ni tampoco en un condominio horizontal residencial, lo que se puede 

confirmar al revisar los 101 archivos anexados entre planos y especificaciones técnicas. 

Adicionalmente, la Administración mantiene el criterio de excluir los condominios 

horizontales ya que no basta con decir, que estos proyectos son de mayor complejidad 

técnica que el edifico pretendido, sino que debe el apelante demostrar con documentos y 

hechos que tanto el diseño como la construcción de casas en condominios horizontales 

acarrean la complejidad descrita. Criterio de la División. El argumento del recurrente en 

este punto versa exclusivamente, respecto a la posibilidad que se permita como proyecto 

para acreditar experiencia, los condominios horizontales, basándose en que siendo 

proyectos más complejos, perfectamente pueden equipararse al proyecto licitado por la 

Administración, al tratarse de menor complejidad. No obstante lo anterior, echa de menos 

este órgano contralor una debida fundamentación por parte del recurrente en punto a las 

razones para equiparar este tipo de condominios al objeto licitado por la Administración, no 

bastando con decir únicamente que el primero es más complejo o que incluso comparte 

actividades comunes, sino que era de esperar de parte del recurrente un análisis más 

exhaustivo para justificar por ejemplo con un detalle de los elementos constructivos y de 

diseño del objeto a licitar, instalaciones mecánicas, sistema eléctrico y otros elementos 

como condiciones de uso, efectivamente uno y otro proyecto resultan similares. Sin 

embargo el objetante se limita a citar algunos de estos aspectos pero a nivel general, sin 

efectuar la comparación con el objeto licitado. Véase incluso, que el objeto está dispuesto 

para un centro de atención para personas con problemas de adicción –de dos plantas- lo 

que permite evidenciar solo con su naturaleza, que es claro puedan existir algunas 

diferencias con respecto a un condominio horizontal, que por razones de uso, su diseño, 

sistema constructivo y extensión, podría ser diferente al licitado. Por otra parte, el hecho de 

indicar el recurrente que estos condominios suponen un mayor nivel de complejidad que el 

licitado por la Administración –que tampoco demuestra-, no es un elemento en sí mismo 

para tener por acreditar la similitud o posibilidad de equiparación con el proyecto que 

comprende el cartel de la obra, pues en estas condiciones es claro que aún de existir una 
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diferencia en complejidad, ello supone también niveles de logística, destino de recursos y 

administración de tiempos también diferentes, que no por cumplirse en un proyecto de 

mayor envergadura implica por sí solo, que podría igualmente tenerse garantizado en uno 

menor como lo estima el recurrente. Por las razones expuestas, proceder el rechazo de 

plano de este extremo del recurso.  --------------------------------------------------------------------------  

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 la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública N°2018LN-000011-0010400001, promovida por el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, para  “Construcción del Edificio Centro de Atención 

Integral en Drogas Ciudad de Puntarenas”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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