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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas diez minutos del cinco de junio del dos mil diecinueve.-------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA SAN ROMÁN DE 

TURRIABLBA S. A.,  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-

0017500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, para mejoramiento del 

camino Roca Quemada Chirripó------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que Constructora San Román de Turrialba S. A. presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000001-

0017500001, promovida por la Municipalidad de Turrialba.-------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la 

Administración, para que se refiriera sobre los puntos objetados.------------------------------------------ 

III. 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 EL FONDO. 1) Experiencia para el ingeniero y la empresa. Indica el objetante que 

el requerimiento de experiencia de 5 obras similares en los últimos 5 años como mínimo,  tanto 

para el ingeniero como para la empresa no necesariamente es una garantía ideal y constituye 

una limitación ilegítima. Menciona que la  consideración de 5 obras podría ser comparable en 

términos de experiencia con una sola obra si se toma como parámetro no el número de 

proyectos sino las cantidades ejecutadas. Cita como ejemplo que un potencial participante 

podría tener experiencia en una o dos obras que duplican o triplican la cantidad de materiales 

movilizados e instalados en obras similares a la que se procura intervenir en esta licitación. 

Estima que desde esa perspectiva, el factor experiencia que interesa a la Administración se 

estaría constituyendo en una limitación a la posibilidad de contar con potenciales oferentes con 

total capacidad técnica y de conocimiento para presentarle una oferta muy atractiva en su 

proyecto. Señala, que ese requerimiento  podría estar beneficiando a un potencial oferente que 

ha tenido la suerte de presentar las mejores ofertas (dentro de un concurso específico y en 

circunstancias particulares también), pero otro potencial oferente podría haber sido adjudicado 

en uno o dos proyectos de mucho mayor envergadura e incluso fuera del período de 5 años que 

estaría sin opción de participar por este requisito y sería entonces una desventaja para la 
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Administración que pierde un potencial oferente. Indica que pretende que se modifiquen los 

términos de la experiencia requerida tanto para el ingeniero como para la empresa para que no 

se limite a 5 proyectos similares en 5 años, sino que se evalúe las cantidades instaladas o 

ejecutadas similares o quizás superiores también al proyecto. Alega, que lo anterior le permitirá 

a esa Administración evaluar la experiencia del oferente, su capacidad técnica, financiera y de 

ejecución y contar entonces con una excelente propuesta para comparar con las otras que sean 

sometidas a su consideración. La Administración indica que acoge parcialmente la solicitud del 

disconforme en cuanto a la experiencia de la empresa y el ingeniero responsable de la siguiente 

forma: Ingeniero responsable: “Para este rubro únicamente se tomarán en cuenta proyectos 

similares en caminos y obras de drenaje (alcantarillas con sus respectivos cabezales) en los 

cuales el ingeniero propuesto haya fungido como profesional responsable de la empresa en los 

últimos cinco años, para lo cual se deben incluir en la oferta las certificaciones de las obras 

ejecutadas para efectos de verificación. El oferente debe presentar certificaciones de 

experiencia del profesional propuesto en proyectos similares al objeto de esta 

contratación (rehabilitación de caminos en lastre, colocación de carpeta asfáltica, 

colocación de pasos de alcantarilla) que en conjunto alcancen un total de al menos de al 

menos 10 000 m³ de lastre suministrado, colocado y compactado; al menos 500 t de 

mezcla asfáltica en caliente; al menos 50 m de tubería de concreto reforzado, para 

considerar la oferta como admisible, caso contrario será desestimada de concurso.” Y 

para a experiencia de la empresa indica “Para este rubro únicamente se tomarán en cuenta 

proyectos similares en caminos y obras de drenaje (alcantarillas con sus respectivos cabezales) 

en los cuales la empresa oferente haya fungido como profesional responsable de la empresa en 

los últimos cinco años, para lo cual se deben incluir en la oferta las certificaciones de las obras 

ejecutadas para efectos de verificación. El oferente debe presentar certificaciones de 

experiencia de la empresa en proyectos similares al objeto de esta contratación 

(rehabilitación de caminos en lastre, colocación de carpeta asfáltica, colocación de pasos 

de alcantarilla) que en conjunto alcancen un total de al menos de al menos 10 000 m³ de 

lastre suministrado, colocado y compactado; al menos 500 t de mezcla asfáltica en 

caliente; al menos 50 m de tubería de concreto reforzado, para considerar la oferta como 

admisible, caso contrario será desestimada de concurso.” Señala la Administración que el 

plazo de 5 años no se modifica, ya que considera que es el mínimo permitido por el objeto 
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contractual. Criterio de la División: en relación con el punto objetado, el cartel establece tanto 

para la empresa como para el ingeniero responsable, que deben cumplir una experiencia en 

proyectos similares en caminos de los últimos 5 años y que se deben presentar certificaciones 

de por lo menos 5 proyectos. El objetante cuestiona el requerimiento de 5 obras, ya que estima 

que lo importante es la cantidad de material instalado. Sobre este punto, la entidad licitante al 

atender la audiencia especial estima que lleva razón la recurrente en cuanto a la cantidad de 

proyectos, por lo que pretende modificar este punto, para que en su lugar se considere una 

cantidad determinada de metros cúbicos de lastre suministrado colocado y compactado, mezcla 

asfáltica en caliente, tubería en concreto reforzado. En vista que la Administración es quien más 

conoce su necesidad y cómo debe ser satisfecha, que con la modificación se puede presentar 

una mayor participación, se declara parcialmente con lugar este punto, siendo de su entera 

responsabilidad las razones técnicas que sustentaron tal cambio. Tal modificación deberá 

comunicarse por los medios correspondientes, según la normativa vigente.  2) Sobre la 

inscripción de la obra en el CFIA. Indica la empresa objetante, que otro requerimiento que se 

expone es la necesidad de que la experiencia sea acreditada con la correspondiente 

certificación de la inscripción de la obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA). Históricamente se conoce que no es responsabilidad de las empresas sino del 

propietario este trámite ante el CFIA y recientemente se ha pretendido instaurar como requisito 

para reconocer la experiencia lo que estaría generando un cambio en la práctica citada, sin 

embargo al día de hoy constituye un desconocimiento de las obras debidamente ejecutadas por 

muchas empresas porque no se hizo el trámite de inscripción oportunamente. Alega que al 

existir otros mecanismos para acreditar la experiencia,  sea eliminada esta inscripción en el 

CFIA.  Indica que no es claro cuál es el valor agregado que tiene un proyecto que haya sido 

inscrito en el CFIA contra otro que no lo fue. La Administración no establece o define por qué la 

obligación de que para ser aceptado como experiencia, el proyecto debió haberse inscrito en tal 

Colegio. Señala, que el CFIA, no supervisa, no garantiza ni participa en modo alguno en la 

ejecución de ningún proyecto de obra pública. Los objetivos de ese órgano no tienen que ver 

con la ejecución de un proyecto en particular, ni con la calidad con la que se construya o con la 

aceptación por parte de la Administración de lo ejecutado. Por el contrario es la entidad licitante 

la que tiene las herramientas por medio de las cuales, obtiene y establece la recepción a 

satisfacción de los proyectos que contrata. Al respecto, la Administración señala que tanto la 
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empresa como el profesional responsable de toda obra pública como esta, debe encontrarse al 

día y habilitado por el CFIA para ejercer su licencia y ser admitido como parte del personal 

ofertado para la ejecución de los proyectos. Alega, que contrario a lo indicado por el recurrente 

debe ser práctica continua de las Administraciones Públicas inscribir obras públicas ante el 

CFIA, generar un contrato y obtener la bitácora de obra asignada al proyecto, la cual es total 

responsabilidad del Ingeniero Responsable del contratista devolver al CFIA una vez finalizada y 

recibida a satisfacción la obra. El cartel es claro en el apartado 4) Utilización de la Bitácora del 

CFIA. Criterio de la División. En cuanto al reconocimiento de obras inscritas ante el Colegio 

Federado  de Ingeniero y Arquitectos, el objetante se limita a señalar que se está cambiando 

una práctica existente en donde se reconocía experiencia de obras no inscritas. No obstante, 

dicha empresa no justifica ni razona técnicamente tal aseveración, con lo que no se cumple su 

obligación de fundamentación en los términos del artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa según el cual  “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 

estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio 

que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades d la Administración”.En todo caso, 

estima este órgano contralor que debe tenerse presente que conforme con los artículos 9, 12 y 

52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, todo profesional y 

empresa deben estar inscritos ante dicho Colegio para poder ejercer, deben suscribir un 

contrato y solicitar la bitácora ante ese Colegio profesional, con lo cual se estima que la 

inscripción cuestionada no es una práctica o costumbre sino una obligación propia de los 

profesionales en esa materia y que fiscaliza el respectivo colegio profesional. Así las cosas se 

declara sin lugar este punto del recurso.-------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179,  180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR recurso de 

objeción interpuesto por CONSTRUCTORA SAN ROMÁN DE TURRIABLBA S. A.,  en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0017500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, para mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 
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la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora  
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