
R-DCA-0369-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas dieciséis minutos del veinticinco de abril del dos mil diecinueve.---- 

Recursos de objeción interpuestos por CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. y 

por CONSTRUCTORA VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0012600001 promovida por el PATRONATO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, para la “Construcción 

de espacios de alojamiento penitenciario en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo 

Montero Castro”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           RESULTANDO 

I. Que el tres de abril de dos mil diecinueve, la empresa CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública N° 2019LN-000001-0012600001 promovida por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.---------------------------------- 

II. Que en fecha tres de abril del dos mil diecinueve, CONSTRUCTORA VOLIO & TREJOS 

ASOCIADOS S.A. presentó vía correo electrónico recurso de objeción contra el mismo cartel, 

sin que el mismo contara con firma digital de su suscriptor. ---------------------------------------------- 

III. Que en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, CONSTRUCTORA VOLIO & TREJOS 

S.A. presentó documento físico de recurso debidamente firmado. -------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con veintisiete minutos del cinco de abril del año en 

curso, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que indicara lo 

siguiente: “...si con ocasión de las celebraciones de Semana Santa del presente año, la 

entidad estará cerrada y en cuáles fechas lo estará. De ser así, deberá remitir la 

comunicación e indicar el medio por el cual ello fue notificado a terceros...”. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio N°PI-0062-2019 del ocho de abril del año en curso, 

el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y cinco minutos del nueve de abril de dos 

mil diecinueve, se otorgó a la Administración audiencia especial para que se refiera a los 

recursos interpuestos por las empresas de cita, la cual fue atendida en tiempo, por medio de 

oficio número. PI-0066-2019 del 22 de abril de 2019 agregado al expediente de la objeción. 

VI. Que por medio de auto de las quince horas quince minutos del veintitrés de abril de dos 

mil diecinueve, esta División declaró confidencial el documento número DF-PCIAB-142-2019, 
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a solicitud de la Administración.----------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales 

y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. i) RECURSO DE CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO S.A. 1) Apartado 2.17 Experiencia mínima del oferente: La 

objetante transcribe lo que indica dicho numeral del cartel, y solicita modificar el criterio de 

Admisibilidad de la experiencia mínima del oferente, ya que proyectos mayores de 5000 m2 

tienen duraciones mayores a 1 año y la realización de 10 proyectos en 8 años sería imposible 

cuando un oferente realice obras de tal magnitud. Añade que si un oferente durante esos 8 

años, realizó obras mayores con duraciones extensas, estaría siendo excluido al tener gran 

cantidad de metros cuadrados ejecutados, pero no cumple en la cantidad de proyectos 

solicitados. Solicita se varíe el requisito y optar por requisitos que comúnmente se ve en obras 

de gran envergadura en el país, el cual solicita cantidad de metros cuadrados acumulados en 

cierto lapso de tiempo, con el fin de garantizar el cumplimiento y respeto de los principios de 

la contratación administrativa. Que lo anterior, constituye una violación visible en cualquier 

proceso de contratación administrativa. Que la indicación es restrictiva y contraria al principio 

de igualdad y libre competencia, ambos resguardados en el Artículo 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Cita como ejemplo, precalificación realizada por la Caja 

Costarricense de Seguro Social para el Nuevo Hospital de Puntarenas, donde solicitó 

experiencia según detalle de imagen que presenta junto con su recurso. Su propuesta 

consiste en: Modificar el apartado 2.17 Experiencia mínima del oferente de la siguiente 

manera: “Se considera inadmisible el Oferente que no cumpla con los requisitos de 

experiencia solicitado para esta contratación. Los Oferentes costarricenses, ya sea en 

Consorcio o no, deberán contar con mínimo 10 años de incorporación al Colegio de Federado 

de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) como constructora y/o consultora. Con el fin de corroborar 

la experiencia de la Empresa o el Consorcio, el Oferente deberá aportar declaración bajo fe 

de juramento, emitida y suscrita por quien tenga facultades suficientes para ello, señalando 

que cuenta con al menos 50.000 m2 acumulados en obras similares ejecutadas en los 

últimos diez años contados a la fecha de apertura de ofertas. Para el caso de los 

consorcios, al menos uno de los consorciados debe contar con al menos ocho años de 

encontrarse inscrita en el CFIA y los proyectos de obras similares serán considerados por el 
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conjunto de la experiencia de todos los integrantes del consorcio. Entiéndase como obras 

similares para los Oferentes, aquellos proyectos de construcción de las siguientes 

edificaciones: hoteles, edificio de apartamentos, edificios varios, locales comerciales, 

bodegas, condominios horizontales, hospitales, centros educativos, oficentros o centros 

penitenciarios, con un área superior a los dos mil metros cuadrados (2000 m2) o con un 

costo igual o superior a los ₵1.000.000.000,00 (mil millones de colones).” La 

Administración expone que a raíz de una solicitud de aclaración realizada por la misma 

potencial oferente y con la intención de permitir la mayor cantidad de oferentes, la 

Administración modificó el apartado 2.17 para que se entendiera que es posible acumular 

metros constructivos a efectos de acreditar la experiencia mínima requerida, siempre que 

estos hayan sido realizados en obras similares durante los últimos 10 años a la fecha de 

apertura de las ofertas, asimismo disminuyó la cantidad mínima de proyectos ejecutados, 

estableciendo que fueran 5 en lugar de 10. De conformidad con el criterio técnico, esta 

Administración considera necesario que el oferente haya ejecutado al menos 5 proyectos 

(obras similares), en el tanto es necesario validar la capacidad técnica, logística, operativa y 

administrativa de las empresas, ya que se considera que no es lo mismo ejecutar un único 

megaproyecto de 50000 m2 durante el período de tiempo de 10 años, que al menos 5 

proyectos cuyas áreas sumadas den como resultado el valor correspondiente a 50000 m2 

durante ese mismo período de tiempo. Que en ese sentido, la Administración busca 

garantizar que independientemente de los proyectos o contratos que la adjudicataria tenga en 

ejecución, ésta tendrá la experiencia técnica, operativa, logística y administrativa suficiente 

para desarrollar paralelamente los diferentes trabajos, sin comprometer o poner en riesgo el 

contrato que derive de la esta licitación. Añade que en cuanto a la pretensión de disminución 

del área establecida dentro del concepto de “obra similar”, aclara que los 2500 m2 

establecidos como área mínima, son producto de un valor porcentual respecto del área total 

solicitada para certificar la experiencia, en este caso 5%, el cual se considera como mínimo, 

representativo y adecuado en relación con la envergadura de la obra, el tipo de proyectos 

desarrollados en el país y la experiencia general con la que cuentan las empresas que 

podrían, eventualmente, ejecutar a cabalidad la obra en cuestión, por lo que no se acepta la 

reducción propuesta por la potencial oferente y se mantiene lo indicado ( 2500 m2 ). Que de 

previo al recurso, la Administración flexibilizó las condiciones de experiencia para posibilitar 

una mayor participación de oferentes, sin embargo, el recurrente pretende adaptar el cartel a 
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sus condiciones particulares sin que exista una adecuada y convincente justificación. Criterio 

de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación. 

La objetante realiza afirmaciones sin desarrollo en prosa o con criterio técnico adjunto que las 

sustenten, tales como cuando indica: “... proyectos mayores a 5000 m2 tienen duraciones 

mayores a 1 año, y la realización de 10 proyectos en 8 años es imposible cuando un oferente 

realice obras de tal magnitud fin comienzo de una oferta...”. Tampoco necesariamente se 

debe acoger el argumento que realiza cuando señala que el requisito se debe variar y optar 

por requisitos que comúnmente se ve en obras de gran envergadura en el país, pues cada 

concurso se debe entender como autónomo y de consideraciones particulares. Asimismo, no 

pueden ser de recibo argumentos como la violación al principio de igualdad y libre 

competencia, sin demostrar siquiera cómo se configuran las violaciones que alega, no siendo 

suficiente que solo cite y transcriba en qué consisten esos principios, sin siquiera analizar 

cómo para el caso concreto realmente se presenta una violación a los mismos, en el tanto no 

realiza un desarrollo para probar que el cartel tiene una indicación restrictiva y contraria a 

tales principios. Debe tomar en cuenta el recurrente, que le asiste el deber de fundamentar 

adecuadamente su recurso, en este caso justificando debidamente por qué razón el 

requerimiento cartelario excluiría de manera injustificada a ciertos proveedores en beneficio 

de otros o bien, por qué el requerimiento es de imposible cumplimiento. Lo anterior por cuanto 

su afirmación principal en cuanto a cuestionar el metraje solicitado y los años, no ha sido 

verdaderamente acreditada mediante un ejercicio que establezca razonablemente su 

ilegitimidad. No obstante el anterior rechazo de plano, siendo que la Administración ha 

manifestado que realizó algunas modificaciones al cartel conforme lo expuesto en respuesta 

de audiencia especial y transcrito supra, se señala que las mismas corren bajo su exclusiva 

responsabilidad como conocedora del objeto a licitar y el fin público a satisfacer, entendiendo 

que estas será efectuadas de oficio de su parte. Deberá el licitante, dar la debida publicidad 

de los cambios cartelarios que refiere de manera que sean del conocimiento de todo potencial 

oferente. 2) Requerimientos de experiencia del director técnico: La objetante transcribe lo 

que se entiende solicita el cartel respecto de dicho profesional, (ver folio 42 del expediente de 

la objeción, sin indicar el punto cartelario), y solicita modificar alegando que la cantidad de 

proyectos no debe influir sobre la cantidad de metros cuadrados ejecutados durante un 

periodo de tiempo, más aún cuando un oferente ha ejecutado pocos proyectos, pero de mayor 

metraje. Propone que para la experiencia de dicho director indique: “Deberá ser profesional 
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en Arquitectura, Ingeniería Civil o en Construcción, con mínimo 10 años de incorporación al 

Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en la especialidad mencionada y 

deberá haber dirigido (como Director) al menos 10 proyectos en obras similares ejecutados en 

los últimos quince años. Para su comprobación, todo Oferente deberá aportar la Certificación 

de inscripción en el CFIA, donde se indique si ha sido sancionado por infracciones al Código 

de Ética de dicho Colegio. De haber sido sancionado, el plazo que haya durado la sanción no 

será tomado en cuenta para el cálculo de la experiencia requerida, de manera tal, que deberá 

tener mínimo 10 años de haber sido inscrito, sin contar el periodo de la sanción, a la fecha de 

la apertura de ofertas. Con el fin de corroborar la experiencia en proyectos del Director 

Técnico, el Oferente deberá aportar declaración bajo fe de juramento, suscrita por el Oferente 

o por el profesional propuesto como Director Técnico del proyecto, señalando que cuenta 

con al menos 30.000 m2 acumulados en proyectos en obras similares ejecutadas en los 

últimos diez años contados a la fecha de apertura de ofertas. Entiéndase como obras 

similares para esta clase profesional, aquellos proyectos de construcción de las siguientes 

edificaciones: hoteles, edificio de apartamentos, edificios varios, locales comerciales, 

bodegas, condominios horizontales, hospitales, centros educativos, oficentros o centros 

penitenciarios, con un área superior a los mil quinientos metros cuadrados (1500 m2) y con un 

costo igual o superior a los ₵500.000.000,00 (quinientos millones de colones).” La 

Administración expone que a raíz de una solicitud de aclaración realizada por la misma 

potencial oferente y con la intención de permitir la mayor cantidad de oferentes, la 

Administración modificó el apartado 2.16, punto 1), sobre los requisitos mínimos para el 

Director Técnico, para que se entendiera que es posible acumular metros constructivos a 

efectos de acreditar la experiencia mínima requerida, siempre que estos hayan sido 

realizados en obras similares durante los último 10 años a la fecha de apertura de las ofertas; 

asimismo se disminuyó la cantidad mínima de proyectos ejecutados, estableciendo que 

fueran 5 en lugar de 10. Añade que no se acepta la propuesta de cantidad mínima de metros 

acumulables (30000 m2) en el tanto esto más bien reduciría la posibilidad de participación, 

además de que no se brinda argumento alguno en relación con este aspecto por parte de la 

objetante. Manifiesta que tal y como se indicó en el punto anterior, de conformidad con el 

criterio técnico, la Administración considera necesario que el Director Técnico haya ejecutado 

al menos 5 proyectos (obras similares), en el tanto es necesario validar la capacidad técnica, 

logística y operativa del profesional, ya que se considera que no es lo mismo ejecutar un 
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único proyecto de 15000 m2 durante el período de tiempo de 10 años, que al menos 5 

proyectos cuyas áreas sumadas den como resultado el valor correspondiente a 15000 m2 

durante ese mismo período de tiempo. En este sentido, la Administración busca garantizar 

que independientemente de los proyectos o contratos que el profesional esté ejecutando, éste 

tendrá la experiencia técnica, operativa y logística suficiente para desarrollarlos 

paralelamente, sin comprometer o poner en riesgo el contrato derivado de esta licitación. 

Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación. La 

recurrente solicita la modificación indicando que la cantidad de proyectos no debe influir sobre 

la cantidad de metros cuadrados ejecutados durante un periodo de tiempo, más aún cuando 

un oferente ha ejecutado pocos proyectos, pero de mayor metraje, manifestación que hace 

sin relacionarla propiamente con el caso concreto, para sustentar su argumento, aunado a 

que no analiza si quiera cómo es que el requisito actual del cartel le limita su participación, o 

violenta el ordenamiento jurídico o principio de contratación administrativa alguno. Se 

recuerda a la objetante, que el cartel no se confecciona según las peticiones particulares de 

un potencial oferente, o a su particular realidad, por lo tanto el hecho que requiera un cambio 

particular, no significa por sí mismo que se le deba acoger, sino se demuestra antes en donde 

radica su ilegitimidad, lo cual es diferente a señalar que no se cuenta con lo que requiere la 

cláusula. No obstante el anterior rechazo de plano, siendo que la Administración ha 

manifestado que realizó algunas modificaciones al cartel conforme lo expuesto en respuesta 

de audiencia especial y transcrito supra, se señala que las mismas corren bajo su exclusiva 

responsabilidad como conocedora del objeto a licitar y el fin público a satisfacer, bajo el 

entendido que estas serán realizadas de oficio de su parte. Deberá el licitante, dar la debida 

publicidad de los cambios cartelarios que refiere de manera que sean del conocimiento de 

todo potencial oferente. 3) Requerimientos de experiencia para dos residentes de obra 

civil: La objetante transcribe lo que se entiende solicita el cartel para esos profesionales, sin 

indicar el punto cartelario específico, ver folio 44 del expediente de la objeción. Solicita 

modificar el párrafo que transcribe señalando que debido a que la cantidad de proyectos no 

debe de influir sobre la cantidad de metros cuadrados ejecutados durante un periodo de 

tiempo, más aún cuando un oferente ha ejecutado pocos proyectos, pero de mayor metraje. 

Su propuesta de modificación es que indique: “Deberán ser profesionales en Arquitectura, 

Ingeniería Civil o en Construcción, con mínimo 10 años de incorporación al Colegio de 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en la especialidad mencionada y deberán 
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haber ejecutado al menos 20.000 m2 acumulados proyectos en obras similares 

ejecutados en los últimos diez años. Para su comprobación, todo Oferente deberá aportar 

las Certificaciones de inscripción en el CFIA, donde se indique si han sido sancionados por 

infracciones al Código de Ética de dicho Colegio. De haber sido sancionados, el plazo que 

haya durado la sanción no será tomado en cuenta para el cómputo de la experiencia 

requerida, de manera tal que deberán tener mínimo 7 años de haber sido inscritos, sin contar 

el periodo que haya durado la sanción, a la fecha de la apertura de ofertas. Con el fin de 

corroborar la experiencia en la ejecución de proyectos de los Residentes de Obra, el Oferente 

deberá aportar declaración bajo fe de juramento, suscrita por el Oferente o por los 

profesionales propuestos como como Residentes de Obra del proyecto, señalando que 

cuentan con al menos 20.000 m2 acumulados en proyectos en obras similares 

ejecutados en los últimos diez años contados a la fecha de apertura de ofertas. 

Entiéndase como obras similares para esta clase profesional, aquellos proyectos de 

construcción de las siguientes edificaciones: hoteles, edificio de apartamentos, edificios 

varios, locales comerciales, bodegas, condominios horizontales, hospitales, centros 

educativos, oficentros o centros penitenciarios, con un área igual o superior a los mil 

quinientos metros cuadrados (1500 m2) y con un costo igual o superior a los 

₵400.000.000,00 (cuatrocientos millones de colones).” La Administración expone que en 

relación con esta pretensión, a raíz de una solicitud de aclaración realizada por la misma 

potencial oferente y con la intención de permitir la mayor cantidad de oferentes, la 

Administración modificó el apartado 2.16, punto 2), sobre los requisitos mínimos para los dos 

residentes de Obra Civil, para que se entendiera que es posible acumular metros 

constructivos a efectos de acreditar la experiencia mínima requerida, siempre que estos 

hayan sido realizados en obras similares durante los último 10 años a la fecha de apertura de 

las ofertas, asimismo se disminuyó la cantidad mínima de proyectos ejecutados, 

estableciendo que fueran 3 en lugar de 6. No se acepta la propuesta de cantidad mínima de 

metros acumulables (20000m2 ) en el tanto esto más bien reduciría la posibilidad de 

participación, además de que no se brinda argumento alguno en relación con este aspecto 

por parte de la objetante. Añaden que tal y como se indicó en el punto anterior, de 

conformidad con el criterio técnico, la Administración considera necesario que cada uno de los 

residentes de Obra Civil haya ejecutado al menos 3 proyectos (obras similares), en el tanto es 

necesario validar la capacidad técnica, logística y operativa del profesional, ya que se 
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considera que no es lo mismo ejecutar un único proyecto de 4800 m2 durante el período de 

tiempo de 7 años, que al menos 3 proyectos cuyas áreas sumadas den como resultado el 

valor correspondiente a 4800 m2 durante ese mismo período de tiempo. Enuncia el licitante 

que la Administración busca garantizar que independientemente de los proyectos o contratos 

que el profesional esté ejecutando, éste tendrá la experiencia técnica, operativa y logística 

suficiente para desarrollarlos paralelamente, sin comprometer o poner en riesgo el contrato 

derivado de esta licitación. En adición señalan que en cuanto a la pretensión de aumentar el 

área establecida dentro del concepto de “obra similar” para esta clase profesional, esta 

Administración aclara que los 800 m2 establecidos como área mínima, son producto de un 

valor porcentual respecto del área total solicitada para certificar la experiencia, el cual se 

considera como mínimo, representativo y adecuado en relación con la envergadura de la 

obra, el tipo de proyectos desarrollados en el país y la experiencia general con la que cuentan 

los profesionales residentes de Obra Civil, eventualmente, ejecutar a cabalidad la obra en 

cuestión, por lo que no se acepta el aumento propuesto por la potencial oferente y se 

mantiene lo indicado ( 800 m2 ). Aunado a lo anterior enunció que no se acepta la propuesta 

de aumento en la cantidad mínima de metros de los proyectos aceptables en el tanto esto 

más bien reduciría la posibilidad de participación, además de que no se brinda argumento 

alguno en relación con este aspecto por parte de la objetante. Criterio de la División: La 

recurrente argumenta para el cambio que solicita, que la cantidad de proyectos no debe influir 

sobre la cantidad de metros cuadrados durante un periodo de tiempo, más cuando un 

oferente ha ejecutado pocos proyectos pero de mayor metraje, argumento que por sí mismo, 

no le da sustento a la petición que solicita, sobre todo porque no expone por qué el 

requerimiento actual, no es procedente en los términos dados, ni tampoco demuestra que sea 

un requisito de imposible cumplimiento de parte de algún potencial oferente. Tampoco alega 

ni demuestra que el requisito previsto en el cartel, resulte violatorio al ordenamiento jurídico o 

a principio de contratación alguno, a efectos de que el mismo deba ser eliminado o cambiado 

que es lo que en realidad propone. Se reitera que no fundamenta su argumento para que el 

mismo deba ser acogido, razón suficiente para que el mismo sea rechazado de plano, y se 

le recuerda que el cartel no debe ser necesariamente confeccionado considerando sus 

particulares necesidades o peticiones, sobre todo si las mismas carecen de sustento. No 

obstante el anterior rechazo de plano, siendo que la Administración ha manifestado que 

realizó algunas modificaciones al cartel conforme lo expuesto en respuesta de audiencia 
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especial y transcrito supra, se señala que las mismas corren bajo su exclusiva 

responsabilidad como conocedora del objeto a licitar y el fin público a satisfacer. Deberá el 

licitante, dar la debida publicidad de los cambios cartelarios que refiere de manera que sean 

del conocimiento de todo potencial oferente. 4) Requerimientos de experiencia para el 

encargado de seguridad ocupacional: La objetante transcribe lo que se entiende solicita el 

cartel, sin indicar el punto cartelario específico. Solicita modificar el párrafo que transcribe, 

señalando que se permita como responsable en Seguridad Ocupacional el grado de Técnico 

en Salud Ocupacional, ya que deben permanecer el 100% del tiempo en la obra, y modificar 

el párrafo de admisibilidad de encargado de seguridad ocupacional de la siguiente manera: 

“Deberá ser profesional en Seguridad Ocupacional, con grado mínimo de Técnico en 

Salud Ocupacional en la especialidad mencionada y deberá haber ejecutado al menos 3 

proyectos en obras similares ejecutados en los últimos cinco años…” Agrega que se 

acoja el recurso de objeción en cuanto se pueda proponer también un Técnico en Salud 

Ocupacional. La Administración expone que de conformidad con el criterio técnico, considera 

que es necesario mantener lo solicitado en el Pliego de Condiciones (Profesional en 

Seguridad Ocupacional) dada la envergadura del proyecto, en el tanto es necesario que se 

trate de un profesional especializado en gestionar políticas preventivas, formular y desarrollar 

programas eficaces para el control de riesgos laborales, asesorar y coordinar tareas y 

proyectos tendientes a mejorar los puestos de trabajo y la protección del entorno inmediato de 

la obra y el impacto de la misma. Se requiere, por tanto, contar con un profesional competente 

que pueda ordenar el cumplimiento de las mejores prácticas en la materia al resto del equipo 

responsable de la construcción (conformado por profesionales en ingeniería), de manera que 

el área de Seguridad Ocupacional debe contar con el mismo nivel de responsabilidad dar 

seguridad a la Administración de que se tomarán todas las medidas pertinentes, así como que 

su criterio sea validado. Además, debe considerarse que el Ingeniero en Seguridad 

Ocupacional, al regirse por las normas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

posee responsabilidad civil frente a la obra que se está desarrollando, lo que no ocurre con el 

técnico, que no cuenta con responsabilidad civil. Criterio de la División: En cuanto a la 

solicitud de que se permita como responsable de seguridad ocupacional el grado técnico en 

salud ocupacional, se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación, toda vez que 

la recurrente más allá de indicar que estos deben permanecer el 100% del tiempo en la obra, 

no expone con sustento técnico, por qué tiene que ser ese grado académico y no el que la 
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Administración solicita en el cartel, en otras palabras, no se fundamenta ni prueba por qué 

ese grado académico resultaría suficiente para atender la necesidad que la Administración 

tiene prevista cumplir en este punto. Igual posición se señala para la petición de que se pueda 

proponer también un técnico en salud ocupacional, petición que ni si quiera sustenta el por 

qué debe ser este tipo de grado académico y no el requerido por la licitante. Se adiciona que 

la licitante al atender audiencia especial ha justificado el porqué de los profesionales que ha 

solicitado, brindando las razones y valoraciones que ha hecho para ello. 5) Sobre las 

patentes: La objetante solicita se acoja el recurso en cuanto a que las patentes se tramitan 

para cada proyecto como patentes temporales, dado que la actividad económica que es lo 

que faculta el requisito de la patente se desarrolla en diferentes distritos, por tanto para las 

oficinas no se cuenta con patente sino más bien con permisos de funcionamiento, ya que en 

la ubicación de las oficinas no se lleva a cabo ninguna actividad económica, por lo que solicita  

se elimine el requisito y se sustituya por el permiso de funcionamiento. La Administración 

expone que es necesario aclarar que el oferente debe contar tanto con Patente Municipal 

como con Permiso Sanitario de Funcionamiento, los cuales deben estar vigentes y emitidos a 

su propio nombre. Esto es requerido en el pliego de condiciones en el tanto se configuran 

requisitos indispensables para acreditar su idoneidad legal como oferente frente a la 

Administración Pública. Agrega como fundamento lo que es de su interés de la resolución R-

DCA-0121-2017 de este órgano contralor y añade que en este marco, tal y como se indica, la 

Patente Comercial es una autorización para ejercer una actividad lucrativa; en el caso de 

construcciones de obra, lo conveniente es contar con una patente comercial de oficina 

administrativa, que es con la que usualmente cuentan las diferentes empresas de esta 

categoría, en el tanto es por medio de esta oficina que se gestionan los trámites, contratos y 

demás acciones administrativas de su giro comercial. En cualquiera de los casos, la 

Administración establece en el pliego de condiciones que “(…) Para los casos que estén 

exentos de contar con la Patente Comercial (…) deben aportar documento de la 

Municipalidad correspondiente que así lo acredite.” Alegan que esta condición no es absoluta 

ni limita la participación, en el tanto si la empresa está exenta de dicha Patente en el lugar 

donde radican sus oficinas administrativas y, en su lugar, procede a obtener una patente 

temporal en el lugar donde se ejecute el contrato, deberá demostrarlo mediante documento 

idóneo emitido por la Municipalidad en la cual reside su centro de operaciones, quien es, 

finalmente, la única entidad con criterio suficiente para determinar si debe o no contar con 
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esta autorización en los términos indicados, a la luz de los argumentos de la empresa y sus 

condiciones específicas, máxime cuando la Administración no puede solicitar prematuramente 

a un oferente la patente temporal de un contrato no adjudicado. Refieren que en lo demás, la  

Administración debe verificar el cumplimiento del bloque de legalidad, de conformidad con la 

Ley 7494, artículo 88 y con el precedente citado, por lo que necesariamente debe presentar, 

para el análisis de admisibilidad de su oferta, el título de Patente Comercial, vigente y a su 

nombre, o bien, documento emitido por la Municipalidad respectiva indicando que la empresa 

se encuentra exenta por las razones específicas. Criterio de la División: Se señala como 

primer aspecto, que la recurrente ni siquiera refiere el numeral del cartel que impugna, no 

obstante lo anterior, considera esta División que el punto objetado debe ser rechazado de 

plano por falta de fundamentación, pues no demuestra la recurrente su afirmación de que 

para las oficinas no se cuenta con patente, sino más bien con permiso de funcionamiento. Se  

señala en adición que la recurrente debe tener en cuenta la respuesta de la Administración, la 

cual ha señalado en cuanto a que se requiere tanto patente como permiso sanitario de 

funcionamiento, con las salvedades y demostraciones que la misma licitante ha expresado se 

pueden dar y acreditar en cuanto al tema de patentes temporales según locación. 6). Sobre el 

desglose de la estructura del precio: La objetante solicita se acoja este recurso de objeción 

en cuanto al punto 2.11 página 22 donde se indica el Desglose de la estructura del precio, 

pues el desglose de los costos indirectos no aplica para esta etapa de contratación ya que 

según el Reglamento para reajustes es de la siguiente manera:----------------------------------------- 

 

La Administración señala que en relación con esta pretensión, la Administración ha acogido lo 

indicado por la potencial oferente y ha modificado este aspecto del pliego cartelario. Criterio 

de la División: Se declara con lugar el recurso este punto, ante el allanamiento de la 

administración, la cual es responsable del mismo, en el tanto se entiende que desde el punto 

técnico ha analizado lo alegado y lo ha considerado viable de acoger y por cuanto es 
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conocedora de la mejor forma de satisfacer el interés público que se persigue con el objeto 

licitado. ii) RECURSO DE CONSTRUCTORA VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. 1) 

CLÁUSULA 4. "ESTADOS FINANCIEROS"; SUBCLÁUSULA 4.2. "EVALUACIÓN 

FINANCIERA". Punto 4.2.3. "Razón de endeudamiento". La objetante transcribe el punto 

de cartel en lo que es de su interés y expone que los principales pasivos de las empresas 

constructoras son a corto plazo; por el crédito para pago que dan los proveedores y 

subcontratistas de los proyectos en proceso de construcción, estos pasivos están cubiertos 

con activos a corto plazo. Que en la medida en que la empresa tiene proyectos en ejecución 

el pasivo es mayor; si la empresa ejecuta pocos proyectos, el monto de pasivos es bajo. Que 

si el objetivo de esta razón es evaluar el pasivo que compromete a largo plazo, como se 

indica "(…)puesto que éstas comprometen al Oferente a una serie de pagos durante un 

periodo largo...”, solicita la recurrente modificar el punto señalado, a fin de aumentar el rango 

de evaluación para que la puntuación sea más acorde con la realidad actual de estas 

empresas a nivel nacional, para lo cual propone los siguientes parámetros de evaluación:------ 

 

2. Punto 4.2.7. "Obras sobre patrimonio". La objetante expone que para la ejecución de 

sus proyectos, las empresas constructoras cuentan con líneas de crédito, adelantos de 

clientes y créditos a proveedores, a efectos de hacer frente al desarrollo de cada proyecto. 

Que para obtener la puntuación máxima correspondiente a 10 puntos, las empresas 

constructoras que tengan más de un proyecto con una facturación de US$30 millones, 

requieren tener un patrimonio muy alto. Solicita aumentar los parámetros para esta razón 

financiera, a fin de garantizar la participación de una mayor cantidad de empresas 

constructoras, a efectos de lo cual, y requiere se aplique la siguiente modificación a los 

parámetros de referencia:------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Administración atiende ambos puntos en conjunto y señala que ha mantenido la razón de 

“Endeudamiento” y ha modificado la razón de “Obra sobre Patrimonio”, aunque esto último no 

se ha hecho en absoluta conformidad con lo pretendido por la objetante. Agrega que los 

argumentos con base en los cuales fueron establecidas estas razones pueden consultarse en 

los oficios DF-PCIAB-129- 2019 y DF-PCIAB-142-2019 de fecha 05 y 22 de abril del 2019, los 

cuales refiere adjuntar, pero vierte que desde la perspectiva de la Administración, el oficio DF-

PCIAB-142-2019 se tiene por CONFIDENCIAL en el tanto refleja información financiera de 

empresas participantes en otros concursos, en concordancia con lo dicho por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 952-2006 del 31 de 

enero del 2006, que en lo que interesa señala: “(…) Por el contrario, el Alcalde demandado 

está constitucionalmente impedido a permitir acceso a los datos confidenciales aportados por 

las empresas participantes en el concurso para cumplir con los requisitos de demostración de 

experiencia comercial y solvencia financiera. Estos y cualesquiera otros datos de carácter 

privado solamente pueden ser accedidos por persona directamente interesada, orden judicial 

o por los órganos de control autorizados según el artículo 24 de la Constitución Política (...)”. 

Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en estos puntos por falta de 

fundamentación. La recurrente no realiza ninguna ejercicio de explicación en prosa o con 

criterio técnico con el cual demostrar o tratar de acreditar que lo parámetros que ha solicitado 

la Administración, son improcedentes, o de imposible incumplimiento, limiten la participación 

de potenciales oferentes, o hagan nugatoria la presentación de ofertas de parte de 

potenciales empresas oferentes. A su vez, tampoco demuestra que los parámetros que ella 

propone sean los que deba regular el cartel, como únicos viables y válidos. En este sentido, si 

el recurrente propone la modificación de los rangos para asignar valor a las razones 

financieras, debe partir de un análisis objetivo y claro, en donde se fundamente debidamente 

por qué razón lo requerido por la Administración resulta ilegítimo o bien dirigido a excluir sin 

justificación ofertas del concurso. De igual forma y en paralelo con lo anterior, debe demostrar 

por qué el rango propuesto es el adecuado no para sus intereses particulares, sino para lograr 

una mayor participación, aspecto que en uno y otro caso no ha sido debidamente justificado. 

No obstante tome en cuenta la recurrente la respuesta brindada por la Administración en el 

sentido que ha modificado únicamente la razón de “Obra sobre Patrimonio”, cambios que son 

de su exclusiva responsabilidad, y respecto de los cuales debe dar la debida publicidad de 

manera que sean del conocimiento de todo potencial oferente.------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 129, 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 148, y 178  

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO S.A. 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto 

por CONSTRUCTORA VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. ambos en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0012600001 promovida por el PATRONATO 

DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, para la 

“Construcción de espacios de alojamiento penitenciario en el Centro de Atención Institucional 

Jorge Arturo Montero Castro”. 3) La Administración debe dar publicidad de las modificaciones 

cartelarias conforme lo indicado en esta resolución. 4) Se da por agotada la vía administrativa. 

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