
R-DCA-0058-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de enero del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L. y 

CONSTRUCTORA PIRENAICA COPISA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel del 

CONCURSO POR PRINCIPIOS No. 2018PP-000002-0021200244 promovido por el 

FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016 para la 

“Precalificación para el diseño y construcción de las obras impostergables del Fideicomiso 

Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales”. -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de enero del dos mil diecinueve la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel 

del concurso por principios No. 2018PP-000002-0021200244 promovida por el Fideicomiso 

Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales 2016. ---------------------------------------------------- 

II. Que el dieciséis de enero del dos mil diecinueve la empresa Constructora Pirenaica Copisa 

S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la contratación por principios No. 

201PP-000002-0021200244 de referencia. ---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y seis minutos del ocho de enero del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al Fideicomiso, para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto e indicara el periodo de cierre de las 

oficinas durante el fin de año. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. GG-SJ-SR-

2019-01-156 del diez de enero del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción. -IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR. Como aspecto de primer 

orden, es preciso señalar que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

regula la competencia que ostenta esta Contraloría General para conocer del recurso de 

objeción contra el cartel de la licitación pública, al estipular que contra el cartel de la licitación 
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pública y de la licitación abreviada puede interponerse recurso de objeción, no obstante, en 

cuanto al órgano competente para conocer del recurso señala de modo expreso que: “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 en efecto a una licitación pública, no obstante, 

más allá de este elemento en relación con el tipo de procedimiento tramitado, debe 

considerarse en el caso concreto -adicionalmente- el sujeto que lo promueve, siendo que la 

contratación se enmarca dentro del accionar de un fideicomiso. De esa forma, antes de 

pronunciarse sobre el fondo de los alegatos planteados por las empresas recurrentes, se debe 

verificar la competencia que ostenta esta Contraloría General para conocer de los recursos de 

objeción tratándose de un concurso promovido en el marco de un fideicomiso. Sobre el 

particular, el fideicomiso de referencia fue constituido a partir del contenido de la Ley No. 9292, 

denominada “Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José – San Ramón y sus Radiales 

mediante Fideicomiso”, mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para la 

constitución  de un fideicomiso con alguno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, con el 

fin de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra pública con 

servicio público denominada “Corredor Vial San José – San Ramón y sus radiales”. En atención 

de la habilitación conferida por parte del legislador, el MOPT y el CONAVI proceden a suscribir 

el contrato de fideicomiso respectivo con el Banco de Costa Rica, que figura como fiduciario. 

Dicho contrato, fie refrendado por parte de este órgano contralor a través del oficio 1062 (DCA-

0191) del 27 de enero de 2017 emitido por ese órgano contralor y mediante el cual se confirió el 

refrendo al Contrato de Fideicomiso respectivo. Ahora bien, dentro del contenido del articulado 
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de la ley que funge como sustento para la suscripción del contrato de fideicomiso, el legislador 

dejó claramente establecido que las contrataciones que se promuevan con cargo al patrimonio 

fideicometido deben ajustarse a los principios generales que rigen materia. Al respecto, debe 

considerarse el contenido del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, el 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.” En razón de lo anterior, este órgano contralor advirtió en el oficio de 

aprobación del contrato, que la aplicación de los principios que rigen la materia, contempla el 

principio de control, a partir del cual este órgano contralor resulta competente para el 

conocimiento de las impugnaciones, que por monto corresponda, que se presenten tanto contra 

los carteles de los concursos que promueva, como contra los actos finales de los concursos. 

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

de la República 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, (…) 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, (…) 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 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, 
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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 (…)” (subrayado no corresponde al original). Adicionalmente, sobre 

el principio de control de los procedimientos, resulta pertinente citar lo expuesto por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto No. 998-98 de las 11:30 horas del 16 

de febrero de 1998: “(…) debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se 

derivan todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del 

Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación son: (…) 10.- del control 

de los procedimientos, principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa 

son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta 

utilización de los fondos públicos. De manera que es necesaria, en todo el procedimiento de la 

contratación administrativa, cuando menos, la verificación de los siguientes controles: el 

jurídico, para comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto alguno o asuma 

conductas que transgredan la Ley (…). Estos principios tienen reconocimiento tanto a nivel 

doctrinal como jurisprudencial, (…). Pero además, que en esa misma dirección, 

tradicionalmente, desde que entró en funciones, los ha protegido la propia Contraloría General 

de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales, según sus propios 

precedentes administrativos. (…)Y como conclusión general inicial, que emana del examen de 

los principios, de la doctrina y la jurisprudencia que se han expuesto en los considerandos 

anteriores, sólo puede afirmarse que el sistema de contratación administrativa está conformado, 

por un lado, por los principios constitucionales que emanan del artículo 182 de la propia 

Constitución, y por otro lado, como complemento, por el sistema de control ejercido 

directamente por el órgano constitucional encargado de la fiscalización y vigilancia de la 

Hacienda Pública, sea la Contraloría General de la República, que se establece como garantía 

de la correcta utilización de los fondos públicos en aras de la satisfacción del interés público” 

(subrayado no corresponde al original). Sobre esa misma línea de criterio, se debe considerar 

que en cuanto al cálculo de la cuantía a partir de la cual procede el recurso de objeción ante 

este órgano contralor, este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-0674-2017 de las 

08:46 horas del 23 de agosto de 2017, señaló en lo que interesa lo siguiente: “(...) en el caso de 

sujetos cuyo sistema de contratación se rija por principios, (...) en los procedimientos en que se 
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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 (...)”. De igual forma, por medio de la resolución R-DCA-0517-2018 de las ocho 

horas con treinta minutos del cuatro de junio del dos mil dieciocho, en relación con el caso de 

los fideicomisos, se indicó por parte de este órgano contralor lo siguiente: “(...) 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 (...)”. Igualmente, tratándose del tema en cuestión, a través de la 

resolución R-DCA-203-2016 de las diez horas con dieciséis minutos del 04 de marzo del 2016, 

esta Contraloría General determinó lo siguiente: “(…) 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 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”.(…)”. En ese 

orden, se debe considerar el estrato presupuestario del propio fideicomiso para efectos de la 

determinación de la competencia de este órgano contralor para conocer los recursos incoados. 

Con el objetivo de efectuar dicha determinación, considerando la información contenida en le 
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certificación aportada por el fideicomiso San José-San Ramón, suscrita  el pasado 09 de enero 

por el señor Iván Flores en su condición de Gerente financiero, y remitida en respuesta a la 

audiencia especial concedida por parte de este órgano contralor a las once horas con cincuenta 

y seis minutos del ocho de enero del dos mil diecinueve, se tiene que las partidas que 

respaldan la adquisición de bienes y servicios para el periodo 2016-2018 (únicamente año 

2018, en este caso), asciende a 12.359,45 millones de colones, por lo que al fideicomiso en 

mención le corresponde ubicarse en el estrato E de la circular R-DC-15-2018 de las nueve 

horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho  (publicación realizada en el Alcance Digital 

No. 42 del 27 de febrero de 2018) mediante la que se actualizan los límites económicos fijos 

para el año 2018. Como resultado de lo expuesto, valorando 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, debe 

contemplarse la estimación de la contratación pretendida, para efectos de determinar si se trata 

de una contratación equiparable a una licitación púbica de conformidad con el estrato en el que 

se ubica el fideicomiso. Al respecto, con el oficio GG-SJ-SR-01-156 del 10 de enero del 

presente año, la representación del fideicomiso al contestar la audiencia especial otorgada, 

señaló lo siguiente: “(...) En razón de lo anterior, debe indicarse que nos encontramos de frente 

a un procedimiento de precalificación para varios concursos, de forma tal que en la presente 

Etapa No. 1 se trata de un concurso de cuantía inestimable que además ha sido tramitado al 

amparo del artículo 15 del Reglamento para la Adquisición de Obras, Bienes y Servicios 

(RAOBS) del Fideicomiso1, el cual corresponde al concurso más riguroso; al que debe acudirse 

para los objetos de mayor cuantía; y es el que precisamente debe emplearse para cuantías 

inestimables como el que acá nos ocupa (...)”. En consonancia con el criterio vertido por parte 

de la representación legal del fideicomiso, este órgano contralor dispuso mediante la resolución 

R-DCA-0074-2017 de las diez horas treinta y dos minutos del seis de febrero del año dos mil 

diecisiete, resolviendo sobre la competencia de este órgano contralor en un recurso de objeción 

presentado en contra de un procedimiento de contratación de la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia S.A. (que se rige por principios), lo siguiente: “(...) afirma “es cuantía inestimable por 

tratarse de una precalificación para varios concursos aun no definidos…”. De forma tal que en 

el presente caso, estamos en presencia de un procedimiento de cuantía inestimable, por lo que 



 

7 

 

esa inestimabilidad hace que dicho proceso se equipare a un procedimiento de licitación 

pública, por lo que en razón de ello este órgano contralor ostenta competencia para conocer del 

recurso de objeción interpuesto, en virtud de que tal modalidad no tiene un límite 

presupuestario, es decir es inestimable en cuanto a recursos económicos. Así las cosas, se 

proceden a analizar los alegatos del recurso presentado (...)”. Consecuentemente, siendo que 

se trata de un concurso de cuantía inestimable, dicho procedimiento se equipara a una licitación 

pública para efectos de determinar la competencia de este órgano contralor para el 

conocimiento de los recursos presentados, por lo que esta Contraloría General resulta 

competente para resolver los recursos interpuestos en relación con el Concurso No. 2018PP-

000002-0021200244 promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN 

RAMÓN Y SUS RADIALES 2016 para la “Precalificación para el diseño y construcción de las 

obras impostergables del Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales”. ----- 

II. SOBRA LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA PIRENAICA COPISA SOCIEDAD ANÓNIMA Y EL PLAZO PARA 

OBJETAR. De conformidad con el numeral 81 de la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante LCA) y el artículo 178 de su Reglamento, todo potencial oferente puede interponer 

recurso de apelación en contra de los carteles de las licitaciones públicas, lo cual deberá hacer 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas; el cual corre a partir del día siguiente 

de la publicación o invitación a participar del respectivo concurso. En esa misma línea, el 

numeral 179 del Reglamento en cuestión, indica que: “Contra las modificaciones o adiciones del 

cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la 

publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se 

obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. Sobre el particular, debe 

considerarse que ciertamente el Fideicomiso se rige por principios, sin embargo la competencia 

y las regulaciones sobre el objeto de impugnación (cartel y modificaciones), se encuentra en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que a efectos del análisis y trámite 

en el recurso de objeción debe estarse a dicha regulación. Ahora bien, en el caso bajo análisis 

se tiene que el 14 de enero del 2019, el Fideicomiso publicó en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), plataforma en la cual se tramita la presente contratación, la 
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prórroga de la fecha de apertura de las ofertas, al 30 de enero del 2019. De manera que en el 

presente caso, para determinar la admisibilidad y consecuente procedencia del recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Constructora Pirenaica COPISA S.A. se requiere, de 

conformidad con el numeral 179 precitado, determinar el plazo para objetar, producto de la 

sumatoria del plazo inicialmente otorgado más la prórroga concedida. Inicialmente, el 

Fideicomiso determinó vía SICOP que la recepción de las ofertas correría a partir del 14 de 

diciembre del 2018 y hasta el 16 de enero del 2019 (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-

000002-0021200244 / Apartado “2. Información del Cartel” / “2018PP-000002-0021200244”). 

Posteriormente, con la prórroga efectuada a la apertura de las ofertas, señaló el 14 de enero 

del 2019 que se estaría recibiendo ofertas hasta el 30 de enero del 2019 (Expediente electrónico 

del Concurso 2018PP-000002-0021200244 / Apartado “2. Información del Cartel” / “2018PP-000002-

0021200244 [versión actual”). Ahora bien, la determinación de ese primer tercio para recibir 

ofertas, y consecuentemente para objetar el cartel, se ve afectado por diversas circunstancias 

tales como los cierres institucionales producto de las celebraciones de fin y principio de año. 

Según comunicó el Fideicomiso a este órgano contralor, durante el período de fin de año 

únicamente no laboró los días 25 y 31 de diciembre del año 2018 y el 01 de enero del año 2019 

(folios que van del 13 al 15 del expediente de objeción). De esta manera, se tiene que en 

consideración de plazo total otorgado por el Fideicomiso para la presentación de las ofertas y 

los días no laborados por fin y principio de año, los potenciales oferentes contaban con un plazo 

de treinta días hábiles para presentar sus ofertas. Ahora bien, de conformidad a lo contemplado 

en el artículo 179 del RLCA, el tercio del plazo para interponer el recurso de objeción al cartel 

ante este órgano contralor, es de diez días hábiles a partir de la invitación a participar. De 

manera que, esos diez días corrían a partir del diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho, es 

decir, al día siguiente de la publicación realizada en el SICOP. Así las cosas, se tiene que el 

periodo para presentar el recurso de objeción al cartel ante este órgano contralor, el cual no 

laboró del 24 de diciembre del 2018 al 4 de enero del 2019, se encontraba vencido al momento 

en que se remite el recurso por parte de la empresa Constructora Pirenaica Copisa S.A. Lo 

anterior, considerando que el recurso de la empresa objetante fue presentado ante este órgano 

contralor el día quince de enero a las diecinueve horas, por lo que se tiene por interpuesto el 

dieciséis de enero del dos mil dieciocho (folio 16 del expediente de objeción), es decir, con 
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posterioridad al vencimiento del plazo para objetar, que en el escenario más beneficioso para el 

accionante vencía el 11 de enero anterior. Así las cosas, el recurso deviene en extemporáneo y 

en consecuencia al haber sido presentado el documento fuera del plazo indicado, lo procedente 

es el rechazo de plano del recurso interpuesto. --------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INCOADO POR PARTE DE CONSTRUCTORA 

HERNÁN SOLÍS S.R.L.: 1) Sobre la experiencia y el concepto de proyectos de 

infraestructura vial y obra vial. La empresa objetante indica que el cartel de la contratación 

presenta varios términos indefinidos que resultan base en la determinación de la experiencia del 

oferente, refiriéndose puntualmente a: proyecto de infraestructura vial, obras viales y todas las 

disciplinas que el proyecto exige; lo cual considera quebranta el numeral 51 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. En esa misma línea de lo anterior, señala que con el fin 

de solventar el concepto de obra vial se planteó ante el Fideicomiso una solicitud de aclaración, 

obteniendo como respuesta que este incluya labores relacionadas con diseño, construcción y/o 

supervisión de la rehabilitación, reconstrucción, mejoramiento y/u obra nueva de caminos 

públicos o privados y vías de comunicación terrestre, remitiendo a la lectura del artículo 1 de la 

Ley No. 7798. Señala que la Ley No. 7798 distingue la conservación vial de conceptos como 

reconstrucción, mejoramiento y obra nueva; de manera que según la aclaración al cartel, se 

excluye la conservación vial de la experiencia a evaluar y que por lo tanto se limita 

innecesariamente la participación. Afirma que el Fideicomiso realizó una modificación cartelaria, 

que introduce una nueva definición en el cartel, pero que además limita la participación al 

excluir la experiencia en construcción efectuada por medio de contratos de conservación vial. 

Agrega que los contratos de conservación vial conllevan la construcción de obras viales pero 

que en virtud de la definición dada por el Fideicomiso, se excluye la experiencia adquirida en 

este tipo de contratos; de manera que se violan los principios de libre concurrencia, igualdad de 

trato, publicidad, legalidad, transparencia, seguridad jurídica y buena fe; señalando que no se 

está ante un concepto oscuro, sino que se está incorporando un parámetro de evaluación que 

no está incorporado al cartel y que puede excluir ofertas. También señala que en los contratos 

de conservación vial derivados de la Licitación Pública No. 2009LN-00003-CV y de la Compra 

Directa No. 2014CD-000140-0CV00, sí contempla la construcción de obras viales, las cuales 

son propias para lograr la rehabilitación y mejoramiento de estructuras; concluyendo que los 
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contratos de conservación vial en Costa Rica contemplan las mismas actividades de 

construcción de carreteras que requiere un proyecto de obra nueva, indicando que cada una de 

las actividades son iguales y se rigen bajo especificaciones técnicas homólogas. Agrega que, 

todos los recursos de maquinaria, equipo, personal y materiales son análogos tanto en 

construcción de obra nueva como la construcción que se da en conservación vial. Además, 

señala que el Consejo Nacional de Vialidad señaló en el oficio No. DIE-07-18-0673 del 16 de 

marzo de 2018, que excluir la experiencia, por la denominación que pueda tener un contrato es 

incorrecto y que la experiencia obtenida en los contratos de conservación vial, permite asegurar 

que las empresas tienen la experiencia requerida. Por otra parte, se refiere la objetante a que 

con el fin de evitar una confusión, se debe aclarar cuál es la experiencia mínima de la empresa, 

debido a que existen inconsistencias en el uso de los términos infraestructura vial y obras 

viales. Finalmente, solicita la modificación de las siguientes cláusulas: 20.4.6.1.3.2., 20.4.6.2.10. 

y 21.1.2. Al respecto, el Fideicomiso señala que la objetante no fundamentó adecuadamente su 

recurso debido a que no acredita los motivos por los cuales considera que el Fideicomiso debe 

admitir que las actividades realizadas como parte de las labores de conservación vial deban ser 

tomadas en cuenta para la valoración de la experiencia requerida en el pliego de condiciones. 

Así las cosas, indica que la objetante no fundamenta por qué la supuesta limitación carece de 

sustento legítimo, considerando las particularidades del objeto y la necesidad a satisfacer, para 

acreditar que efectivamente existe una limitación injustificada que violenta el ordenamiento 

jurídico. Agrega, que las actividades realizadas en un contrato de conservación vial no pueden 

ser tomadas en consideración para valorar la experiencia de los oferentes precisamente porque 

el objeto del concurso no es la conservación vial de la infraestructura que se encuentra 

incorporada dentro del Corredor Vial San José - San Ramón, sino que, las denominadas obras 

impostergables forman parte de las obligaciones del Fideicomiso de planificar y desarrollar el 

Proyecto. Señala que parte del Proyecto pretende la generación de nueva infraestructura vial y 

que las obras impostergables consisten en la construcción de obra nueva o bien en la 

reconstrucción de las obras existentes, de manera que no incluye el servicio de la conservación 

vial. Añade que las labores a realizar en esta contratación son diferentes a las de conservación 

vial y que si bien pueden compartir algunos elementos (renglones de pagos, recursos 

materiales o humanos), la metodología constructiva a seguir, técnicas y alcances, no son 
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suficientes para equiparlas en su totalidad con las finalidades perseguidas en el presente objeto 

contractual. Además de ello, agrega que de acuerdo a la definición que brinda el artículo 1 de la 

Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, No. 7798, de la conservación vial se 

entiende que el objeto de esta contratación no es la preservación del estado actual de la 

carretera y los puentes, ni su mantenimiento rutinario y periódico, sino que lo pretendido es 

crear nuevas obras y modificar sustancialmente la ya existente, tales como reconstrucción de 

puentes y pasos a desnivel. Indicó que lo requerido no puede ser considerado de ninguna 

manera como conservación vial y que las metodologías, técnicas y especificaciones son muy 

diferentes a las obras que se realizan en contratos de conservación vial. Además indica que el 

numeral 1 bis de la Ley No. 7798, permite realizar mejoramientos puntuales mediante la 

conservación vial, limitado a un 10% del monto asignado a los contratos de conservación vial y 

excluyendo expresamente los mejoramientos que impliquen cambios sustanciales de estándar, 

que son el objetivo de la presente contratación y cuyo costo global supera el 10%. Menciona 

que considerando que resulta necesario contar con empresas y profesionales con experiencia 

en proyectos de construcción de obra nueva o de reconstrucción y no de proyectos de 

conservación vial, procederá a replantear una serie de conceptos técnicos, incluidos los 

recurridos por la objetante, eliminando el concepto de “Infraestructura Vial” y de todos los 

apartados del cartel la frase “(...) se hayan desarrollado todas las disciplinas que el proyecto 

exige”; además definió qué debe entenderse por “Obras viales” y “construcción y diseño de 

obras viales”. Criterio de la División: el recurso de objeción al cartel se brinda como una 

oportunidad procesal para que eventuales interesados en participar en los procedimientos de 

contratación administrativa soliciten remover cualquier obstáculo que estimen limita 

injustificadamente sus posibilidades de participación. Al tenor de lo dispuesto por el numeral 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dicha gestión debe indicar 

las infracciones precisas que se le imputan al cartel, con señalamiento de las violaciones de los 

principios o normas propias de la contratación administrativa. De previo a proceder a realizar 

cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver la objeción presentada en 

cuanto a este punto, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, 

considerando que la Administración licitante (el Fideicomiso en este caso) se configura como 

quien mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer. Por lo tanto, es la llamada a 
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establecer los requerimientos cartelarios, bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés 

público. De esa forma, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su 

recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito, 

incorporando los elementos probatorios que apoyen sus alegatos, al menos los argumentos 

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

de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como 

resultado del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, éstos se 

presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de 

condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general 

al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las 

conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, 

necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas vigente, 

prevé a favor de los sujetos interesados en participar en el procedimiento de contratación del 

que se trate, la posibilidad de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar 

un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios 

rectores de la contratación administrativa. En relación con los argumentos esbozados por las 

partes, se tiene que es evidente que la discusión no radica en determinar si dentro de los 

contratos de conservación vial en el país, se realiza obra nueva o no. Propiamente, la discusión 

más bien debería dirigirse a determinar si en este caso es legítimo que no se permita acreditar 

la experiencia obtenida en contratos de conservación vial. Ya que si bien, el centro de la 

discusión como parte del análisis del recurso de apelación presentado dentro del concurso 

tramitado por UNOPS bajo el número de procedimiento ITB-CRPC-96800-2016-003 y citado por 

el recurrente en sus alegatos, se enfocaba precisamente en tal determinación (la procedencia 

de reconocer la experiencia obtenida en contratos de conservación vial), esto obedece a que en 

esa ocasión se trataba de determinar si efectivamente en el cartel de dicha contratación, había 

quedado habilitada la posibilidad de acreditar la experiencia, a través de contratos de 

conservación vial. Por lo que en ese caso en particular, siendo que el cartel requería que la 

experiencia se tratase de construcción de obra, resultaba oportuno determinar si mediante la 

conservación vial se realiza construcción de obra. De tal forma, que este órgano contralor al 

resolver la situación controvertida mediante la resolución R-DCA-0357-2018 de las quince horas 
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del dieciséis de abril del dos mil ocho, efectuó la siguiente salvedad: “(...) Ciertamente, en 

relación con este punto del recurso, se observa que la discusión a final de cuentas se reduce a 

una interpretación con respecto al pliego de condiciones que resulta aplicable para efectos de 

esta contratación. Las partes coinciden en que la profesional propuesta acredita experiencia 

únicamente en conservación vial, por lo que el objeto de discusión en este caso radica 

específicamente en definir si para los efectos de la presente contratación en el caso particular 

del Gerente de Producción resultaba factible considerar experiencia en conservación vial para 

efectos de cumplir con los requisitos mínimos considerados en las bases del concurso. Nótese 

que el enfoque de la discusión radica especialmente en lo establecido en el pliego de 

condiciones, por lo que independientemente de si las partes estiman otra redacción como 

deseable, corresponde resolver con lo regulado a nivel del cartel y según fue conocido 

oportunamente por todos los participantes (…) entiende este órgano contralor que el centro del 

debate radica en si se puede considerar la conservación vial como servicio de construcción de 

obras viales, para los efectos del presente procedimiento de contratación y a partir de la 

redacción que tienen las bases del concurso. Para ello, se debe contemplar que el propio cartel 

dispone que por obra vial se entenderá: distribuidores viales y/o autopistas y/o carreteras 

urbanas. De tal forma que, en el tanto a través de la conservación vial se realicen servicios de 

construcción de una obra vial (distribuidor vial, autopista o carretera urbana) no encuentra este 

órgano contralor que en el cartel se haya exigido una experiencia específica que incluya la 

construcción de viaductos y/o puentes y/o pasos a desnivel para el caso del puesto clave de 

gerente de producción. (...) Obsérvese que el requerimiento cartelario no establece parámetros 

adicionales a partir de los cuales se pueda llegar a concluir que la conservación vial no pueda 

ser considerara para los efectos de acreditar la experiencia en esta contratación. Ciertamente la 

empresa apelante aportó prueba técnica que refiere las diferencias entre construcción vial y 

conservación vial, lo cual no se está equiparando en este caso y sobre lo cual efectivamente 

este órgano ha distinguido en otras oportunidades como se desprende de los informes citados 

por la empresa recurrente. En el caso este órgano contralor ha estimado pertinente ajustarse a 

la redacción cartelaria para efectos de evaluar el cumplimiento, sin acudir a interpretaciones 

que puedan significar una lesión a los principios de seguridad jurídica y de legalidad cartelaria, 

sobre todo sí se considera que hubo espacio para discutir las cláusulas cartelarias como en 
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efecto se hizo en este concurso por varias empresas. No se desconoce que se aportó prueba 

técnica que echa mano de amplias diferencias técnica entre construcción de obra vial y 

conservación vial, pero cualquier construcción ameritaría la aplicación de reglas técnicas que no 

se plasmaron en el cartel. Ahora bien, en el caso se reitera que utilizando las reglas del 

concurso no se podría sustentar la exclusión pretendida, en tanto obedecería a un criterio 

extracartelario que atentaría contra los principios que rigen la materia de contratación pública, 

como es el caso de los principios de igualdad (que todos los oferentes sean analizados bajo las 

mismas reglas), seguridad jurídica (atenerse a los dispuesto en el cartel) y eficiencia (la 

prevalencia de la conservación de las ofertas privilegiando el contenido sobre la forma) (...)”. 

Por lo que, tal y como se desprende del texto transcrito, lo resuelto por este órgano contralor en 

ese caso obedece a la redacción cartelaria particular de la cláusula analizada, haciendo 

hincapié en que bajo ningún supuesto se podría interpretar que, para todos los efectos, se 

entendiera que existe una equiparación, de carácter técnica o legal, entre los conceptos 

conservación vial y construcción vial. No obstante, en el caso actual nos enfrentamos a un 

supuesto distinto, cual es que se reconozca la conservación vial como parte de la experiencia a 

acreditar para efectos de participar en el presente concurso. Por lo que no basta con 

simplemente señalar que en los contratos de conservación vial se realiza obra nueva, para 

pretender que se ordene la modificación del cartel para incluir dicha posibilidad. Lo cierto del 

caso es que no se tiene como un hecho controvertido que dentro de los contrato de 

conservación vial se realiza construcción de obra, pero sí se discute que las actividades de 

construcción en conservación vial correspondan o sean idénticas a las labores que se requieren 

contratar en este caso. Ciertamente, la empresa recurrente no aporta ningún elemento 

probatorio, de carácter técnico, que lleven a esta División a tener por acreditado que existe una 

coincidencia plena entre las actividades incluidas en la conservación vial y las actividades 

incluidas dentro de las obras que se busca contratar. Al respecto, el recurrente no aporta un 

análisis que permita acreditar tan siquiera una coincidencia sustancial entre actividades de una 

y otra. En esa misma línea de pensamiento, estima esta División que el recurrente no logra 

acreditar dentro de su ejercicio recursivo, que la metodología constructiva a seguir, las técnicas 

que deben emplearse y los alcances de las obras, permitan equiparar en su totalidad la 

conservación vial con las finalidades perseguidas en el presente objeto contractual, como lo 
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alega dentro de la prosa de su impugnación. Definitivamente, el recurso de objeción no puede 

emplearse como un mecanismos que busque ajustar el contenido del cartel a las posibilidades 

del recurrente. De tal forma, que por el simple hecho de contar con experiencia en conservación 

vial y alegar que dentro de esta se construye obra nueva, no se cuenta con una argumentación 

suficiente que permita a esta Contraloría General concluir que se trata de una cláusula que 

limita injustificadamente la participación. Distinto sería el escenario, si el recurrente lograra 

acreditar técnicamente que las actividades entre la conservación vial y las obras que se 

pretenden realizar a partir del presente concurso, resultan ser idénticas o bien, sustancialmente 

equiparables en un grado tal que no resulte razonable distinguir entre una y otra para los 

efectos de la experiencia en el presente concurso. No obstante, este es el ejercicio que no se 

demuestra a partir de lo alegatos de la empresa objetante. Máxime cuando en su respuesta al 

recurso, el Fideicomiso deja ver que existen motivos de peso, que los llevaron a considerar la 

improcedencia de permitir la acreditación de experiencia mediante los contratos de 

conservación vial. A manera de ejemplo, se cita la limitación que tiene la construcción de obra 

en estos contratos, en los que no puede ser más del 10% del monto del contrato de 

conservación del que se trate. En consecuencia, se trata de un alegato que carece de la 

fundamentación necesaria que se exige normativamente para este tipo de impugnaciones. Por 

otra parte, con respecto a los alegatos de la recurrente en cuanto a que mediante la aclaración 

efectuada en cuanto a la valoración de la experiencia del oferente, considera esta División que 

no se trata de una modificación cartelaria, sino que por el contrario, se está precisando el 

contenido del cartel con el objetivo de generar seguridad jurídica y lo que plantea el recurrente 

es más bien una disconformidad con la aclaración del término. Por lo que igualmente se debe 

rechazar este alegato. En ese sentido, debe considerarse que la naturaleza de las aclaraciones 

es precisamente explicitar la voluntad de la Administración al definir una determinada cláusula, 

para que no exista confusión en los oferentes, sin que implique una modificación de las reglas 

del concurso, tal y como ocurre en este caso. Finalmente, dentro de la impugnación, la empresa 

recurrente solicita que se defina la frase: “todas las disciplinas que el proyecto exige”. Con 

respecto a esta pretensión, siendo que se trata de una solicitud de aclaración de un término que 

el objetante considera oscuro, estima esta División que se trata de una aclaración, que de 

conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “(...) 



 

16 

 

deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación 

(...)”. En esos términos, se procede a rechazar por falta de fundamentación, con base en lo 

dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los 

argumentos expuestos por el recurrente en cuanto a este punto del recurso. Ahora bien, siendo 

que de forma oficiosa el Fideicomiso manifestó que procedería a realizar ciertas modificaciones 

a las cláusulas objetadas, entiende este órgano contralor que se trata de modificaciones que el 

Fideicomiso asume bajo su propia responsabilidad, luego de una valoración con respecto a su 

pertinencia y conveniencia, desde el punto de vista técnico. No se omite señalar que a dichas 

modificaciones, deberá otorgarse la debida publicidad según la normativa que rige el 

Fideicomiso. 2) Sobre la experiencia mínima en diseño y construcción de infraestructura 

vial. La empresa objetante señala que existe una inconsistencia cartelaria respecto de que se 

indique que el objetivo del procedimiento es valorar la experiencia de la empresa en el mercado 

de infraestructura vial, pero que esta se limite la a 10 y 15 años en el diseño y construcción 

respectivamente, lo cual considera una limitación innecesaria que carece de razones técnicas y 

legales. Se refirió también a que esas limitaciones resultan discordantes porque el cartel señala 

en la cláusula 20.4.6.1.1.4 que la experiencia se contabilizará a partir de la fecha en que la 

empresa fue inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; de manera que no 

comprende por qué solamente se evalúa la experiencia de los últimos 10 o 15 años. Indicó al 

respecto, que este órgano contralor ha rechazado la imposición de limitaciones a la libre 

participación, máxime teniendo en cuenta que las empresas se mantienen realizando diversos 

tipos de construcción de obras viales. Asimismo, considera desaconsejable, despegado al 

bloque de legalidad, limitar el periodo en que se valora la experiencia, si no hay razones 

técnicas y legales; señaló también que las técnicas y métodos de construcción de las obras 

viales no han variado, de manera que la restricción impuesta resulta infundada. Por otra parte, 

indicó que esta restricción limita la participación y quebranta los principios de libre concurrencia 

y eficacia, de manera que la disposición viene contraria al numeral 52 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Concluyó indicando que no resulta esencial para el 

cumplimiento del objeto, restringir el período en que se valora la experiencia mínima en diseño 

y construcción de infraestructura vial. Sugiriendo que la experiencia sea tomada en cuenta a 
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partir de la inscripción ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el ente 

equivalente, o de la autorización para ofertar cuando no se requiera la afiliación obligatoria. 

 Al respecto, el Fideicomiso señaló que la experiencia general de la empresa se refiere a 

la antigüedad de la empresa en el giro comercial requerido; mientras que, la experiencia 

específica de la empresa, se relaciona con la cantidad de proyectos de determinado alcance 

dentro de un periodo determinado. Agregó que considera importante asegurar que las 

empresas que desarrollarán las obras que se pretenden contratar, cuenten con experiencia y 

conocimiento suficiente en las técnicas correspondientes en un periodo de tiempo razonable y 

reciente, para lo cual se requiere acreditar que encuentran habilitados por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, de manera que considera no existe contradicción alguna entre las 

cláusulas. De acuerdo con ello, señaló que sí es posible contabilizar la experiencia general a 

partir de la inscripción ante el Colegio Profesional; mientras que, la experiencia específica lo 

que pretende es acreditar la pericia del oferente en las técnicas requeridas para la ejecución 

contractual y el conocimiento en la normativa y regulaciones técnicas. Además manifestó que 

en los últimos 10 años sí se han generado cambios de gran importancia, tales como la emisión 

de normativa como el Código de Cimentaciones de Costa Rica en el año 2009, el Código 

Sísmico de Costa Rica en el año 2010, las Especificaciones de Diseño de Puentes de 

Carreteras AASHTO LRFD del 2012, entre otros; que manifiesta han generado cambios en las 

actividades de diseño y construcción de obras viales, siendo fundamentales para el diseño de 

puentes, consideraciones sísmicas y especificaciones generales. Finalmente señaló que con el 

fin de promover la participación modificará las siguientes cláusulas a) No. 20.4.6.1.1.1 para que 

en vez de 10 años de experiencia general en el desarrollo de diseño de infraestructura vial, se 

admitan ofertas con 8 años de experiencia. b) No. 20.4.6.1.2.2. para que en vez de acreditar 10 

años de experiencia, se valore la experiencia durante los 15 años anteriores a la fecha de 

recepción de ofertas. c) No. 20.4.6.1.3.2. para que en vez de 15 años de experiencia, se valore 

la experiencia obtenida en los últimos 20 años anteriores a la fecha de recepción de las ofertas. 

Criterio de la División: La empresa objetante pretende que se modifique el requerimiento 

cartelario de las cláusulas 20.4.6.1.1.1., 20.4.6.1.2.2. y 20.4.6.1.3.2. para que no se requiera 

como parte de la experiencia de la empresa oferente contar con 10 años de experiencia general 

en el desarrollo de diseño de infraestructura vial y 15 años de experiencia general en 
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construcción de infraestructura vial; lo anterior por cuanto considera que la cláusula contiene 

una limitación innecesaria e injustificada a la libre participación, por lo tanto requiere que en su 

lugar se contabilice la experiencia desde la inscripción de la empresa al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos. Al respecto, este órgano contralor considera que lo requerido por la 

empresa objetante carece de la fundamentación requerida por el numeral 178 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa; lo anterior resulta así por cuanto para justificar dicho 

requerimiento, la empresa objetante señala en su recurso que lo requerido por el fideicomiso 

resulta inconsistente con el objeto del cartel, el cual corresponde a la valoración de la 

experiencia de las empresas, señalando que la experiencia solicitada de 10 y 15 años 

respectivamente resulta en una limitación innecesaria a la participación y quebranta los 

principios de libre concurrencia y eficacia; sin embargo, la objetante no explicó, razonó ni 

demostró de manera alguna de qué forma es que se produce dicha limitación. Así las cosas, se 

extraña por parte de la recurrente un ejercicio en el que por ejemplo explicara cuál es la 

experiencia con la que cuenta tanto en diseño como en construcción de infraestructura vial, y 

cómo ello le permite al Fideicomiso satisfacer la necesidad requerida en el cartel; lo anterior de 

frente al numeral 178 que requiere como parte del ejercicio de fundamentación demostrar que 

puede satisfacer las necesidades de la Administración contratante. Asimismo tampoco explica 

la objetante por cuáles razones puntuales y concretas considera desaconsejable y desapegado 

al bloque de legalidad limitar el periodo en que se valora la experiencia, así como el motivo por 

el cual considera que dicho requerimiento carece de razones técnicas y legales que lo 

sustenten. Por otra parte la objetante señaló que las técnicas y métodos de construcción de las 

obras viales no han variado, de manera que la restricción impuesta resulta infundada; sin 

embargo, la recurrente no explicó en qué aspectos puntualmente es que las técnicas y métodos 

de construcción no han variado. De acuerdo con ello, pudo la objetante explicar a este órgano 

contralor cuál es la experiencia con la cuenta en diseño y construcción de infraestructura vial, 

detallando cómo ello resulta relevante y de qué manera es lógica o técnicamente equivalente a 

la complejidad o condiciones cartelarias; explicando por ejemplo que son las mismas 

tecnologías que aplican en la actualidad y acreditando que la forma de construcción es la 

misma y por qué de frente al objeto contractual no es esencial restringir el periodo en que se 

valora la experiencia. Por las anteriores razones lo procedente es el rechazo de este punto del 
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recurso por falta de fundamentación; lo anterior sin detrimento de las modificaciones que el 

Fideicomiso manifestó realizaría a las cláusulas objetadas, para lo cual entiende esta División 

que el Fideicomiso valoró la procedencia y conveniencia, desde el punto de vista técnico, de la 

modificación al cartel, corriendo bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas de 

esta decisión, a la cual deberá otorgarle la debida publicidad. 3) Sobre la longitud de los 

puentes. La empresa objetante indicó que como parte de la evaluación del personal clave y de 

la experiencia de la empresa se considera la experiencia en construcción y/o supervisión de 

puentes vehiculares, o pasos a desnivel, de una longitud mínima de 30 metros, sin contar los 

rellenos de aproximación; no obstante lo anterior, señaló que los apoyos o rellenos de 

aproximación, conforme al Manual CR-2010, forman parte integral del puente y de su longitud 

total. Además agregó que en la reunión pre oferta se justificó que la longitud de los puentes 

debería de ser de 20 metros. Por lo que solicitó reformular los puntos 20.4.6.3.10 y 21.1.2 del 

cartel, para que se admita una longitud de 20 metros. Al respecto, el Fideicomiso indicó que 

mediante aclaración a los oferentes, se indicó que la longitud requerida corresponde a la 

longitud medida a lo largo del eje central de la calzada y no considera los rellenos de 

aproximación al puente ni los tramos de rampa, con base en el Manual de Políticas Operativas 

Asociadas y Procedimientos de la Dirección de Construcción de Vías y Puentes del Consejo 

Nacional de Vialidad. Señaló además que los apoyos sí forman parte integral de las estructuras, 

más no los rellenos de aproximación por cuanto estos corresponden a la transición de la vía a la 

estructura. De manera que procederá a ampliar una aclaración realizada al cartel, para que se 

indique que la longitud será medida a lo largo del eje central de la calzada, entre las partes 

traseros de los muros de los estribos extremos o apoyos terminales del puente. Considera que 

existe falta de fundamentación por parte de la objetante debido a que no explicó por qué la 

experiencia de los profesionales y de la empresa deba ser de una longitud de 20 metros, de 

manera que desconoce el fundamento técnico para dicho requerimiento; no obstante, señaló 

que posterior a una valoración técnica determinó que en promedio la longitud de las estructuras 

que formarán parte de las obras impostergables es de 35 metros, por lo que, a efectos de 

propiciar mayor participación, procederá a modificar el cartel para que se requiera experiencia 

de la oferente en estructuras de 30 metros y no de 50 como se había solicitado inicialmente. 

Criterio de la División: Las cláusulas 20.4.6.1.2.2. y 20.4.6.1.3.2. del cartel, requiere como 
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parte de la experiencia mínima en diseño de infraestructura de la empresa oferente, acreditar 

que cuenta con experiencia en el diseño y construcción de estructuras con una longitud mínima 

de 50 metros, entre otras condiciones; mientras que la cláusula 20.4.6.3.10 requiere del 

personal clave acreditar experiencia de la siguiente manera: al Director Técnico le requiere 

acreditar experiencia en la dirección técnica de la construcción y/o supervisión de al menos 5 

estructuras (puentes vehiculares o pasos a desnivel), de longitud mínima de 30 m y de al menos 

dos carriles de circulación cada uno; mientras que al Ingeniero civil con experiencia en diseño y 

construcción/supervisión estructural, acreditar experiencia en el diseño y construcción de al 

menos 5 estructuras (puentes viales o pasos a desnivel) de longitud mínima de 30 m y de al 

menos dos carriles de circulación cada uno, indicando que esa longitud no considera los 

rellenos de aproximación al puente ni los tramos de rampa. Dichos requerimientos son 

trasladados a los criterios de evaluación de las ofertas y más específicamente de la calificación 

del personal clave, específicamente en la cláusula 21.1.2. del cartel. Ahora bien, la empresa 

objetante manifestó su oposición al requerimiento del Fideicomiso de no contemplar los rellenos 

de aproximación como parte integral del puente, de manera que pretende se modifiquen estas 

cláusulas para que se admitan estructuras de una longitud de 20 metros; no obstante lo anterior 

este órgano contralor considera que dicho requerimiento de la objetante carece de 

fundamentación con base en el numeral 178 del RLCA según se procede a detallar. En primer 

lugar la objetante señala que con base en el Manual CR-2010 y la definición que brinda sobre 

puente, que los apoyos o rellenos de aproximación forman parte integral de este y de su 

longitud total; sin embargo, al recurrente no explica por qué a partir de esta definición deben 

considerarse dentro de la experiencia, el diseño y construcción de puentes con una longitud de 

20 metros y no conforme lo requiere el cartel. Así las cosas, se tiene que la recurrente no 

explica cómo se debe reducir la longitud requerida en el cartel y de qué manera su propuesta 

no afecta al Fideicomiso en el cumplimiento del objeto contractual; por lo que no queda claro 

por cuáles razones puntuales es que la experiencia se debe acreditar con una longitud del 

puente de 20 metros. Por otra parte, indicó la objetante que en una reunión pre-oferta se 

justificó que la longitud de los puentes debería de ser de 20 metros; no obstante, no brindó 

ningún tipo de referencia o fundamentación que primeramente permitiera acreditar lo indicado y 

si el Fideicomiso manifestó su acuerdo, o bien que explicara desde el punto de vista técnico, a 
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partir de la cual deba hacerse la consideración para modificar la cláusula cartelaria. Por las 

anteriores razones lo procedente es el rechazo de este punto del recurso por falta de 

fundamentación; lo anterior sin detrimento de las modificaciones que el Fideicomiso manifestó 

realizaría a las cláusulas objetadas, para lo cual entiende esta División que el Fideicomiso, 

valoró la procedencia y conveniencia, desde el punto de vista técnico, de la modificación al 

cartel, corriendo bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas de la decisión, a la 

cual deberá otorgarle la debida publicidad. ---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L. y 2) RECHAZAR POR EXTEMPORÁNEO el 

recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA 

COPISA SOCIEDAD ANÓNIMA, ambos presentados en contra del cartel del CONCURSO 

POR PRINCIPIOS No. 2018PP-000002-0021200244 promovida por el FIDEICOMISO 

CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016 para la “Precalificación 

para el diseño y construcción de las obras impostergables del Fideicomiso Corredor Vial San 

José - San Ramón y sus radiales”. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------- 

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