
R-DCA-0543-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por JAIME NAVARRO NAVARRO y GRUPO 

CONDECO VAC S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LP-000001-

CMDT promovida por CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE para la 

construcción y equipamiento del centro de cuido para niños, en el distrito de Tucurrique (llave 

en mano).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, el señor Jaime Navarro Navarro 

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

la Licitación Pública No. 2019LP-000001-CMDT  promovida por Concejo Municipal del Distrito 

de Tucurrique.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del veintisiete de mayo de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto.----------------------------------------------------- 

III. Que el día veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Grupo Condeco VAC S.A 

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

la Licitación Pública No. 2019LP-000001-CMDT  promovida por Concejo Municipal del Distrito 

de Tucurrique.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las las catorce horas cincuenta y siete minutos del veintinueve de 

mayo del dos mil diecinueve, se dispone acumular los recursos de objeción interpuestos por el 

señor Jaime Navarro Navarro y Grupo Condeco VAC S.A y se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante respecto a esos recursos de objeción. Las audiencias otorgadas fueron 

atendidas mediante oficio sin número con fecha del tres de junio de dos mil diecinueve, el cual 

se encuentra incorporado en el expediente del recurso. ------------------------------------------------------ 

V. 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. CONSIDERACIÓN PREVIA. SOBRE LOS PLAZOS PARA OBJETAR EL CARTEL: Con 

respecto al plazo para interponer recursos de objeción ante la Contraloría General de la 

República en casos de licitaciones públicas, el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 



 
 
 
 

2 
 

abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas./ 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. Asimismo, 

el  artículo 178 de su respectivo reglamento (RLCA) menciona: “Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de 

aquel en que se realice la invitación. Ahora bien, en vista que la Administración publicó el aviso 

de concurso en el diario oficial La Gaceta No. 88 del 14 de mayo del 2019, determinando como 

plazo máximo para recibir ofertas el 11 de junio del presente año (ver folio 03 del expediente de 

objeción), y siendo que mediante La Gaceta No. 92 del 20 de mayo del 2019 señaló “Los 

interesados podrán retirar el cartel a partir del miércoles 22 de mayo del 2019” (ver folio 04 del 

expediente de objeción), para efectos de admisibilidad y a fin de no hacer nugatorio el derecho 

para recurrir que tienen los potenciales oferentes, este órgano contralor computa el plazo del 

primer tercio mencionado en los artículos anteriores, a partir del momento que se pone a 

disposición el cartel, es decir, a partir del día hábil siguiente al 22 de mayo, lo cual implica que 

el primer tercio para presentar recursos de objeción venció el pasado 28 de mayo.------------------ 

II. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO DE JAIME NAVARRO NAVARRO: 1) Sobre el Director 

Técnico: El objetante alega que el inciso “g” de requisitos de admisibilidad  solicita que el 

profesional designado como director técnico debe demostrar que tiene al menos 5 años en la 

empresa oferente, no obstante, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, los 

profesionales están homologados para cumplir todas las funciones atinentes a cada 

especialidad, por lo que indiferentemente de la empresa en la que laboren o hayan trabajado, la 

experiencia adquirida es válida para todo ejercicio profesional, y que en su caso, posee 

profesionales laborando desde hace más de 8 años de forma continua, por lo que tal 

disposición no le afecta, pero sí le parece extraña la regulación del mencionado requisito. La 

Administración dice que con la regulación busca garantizar que la empresa y su profesional 

tienen una relación laboral estable, y que con ello se propicie un proyecto de calidad y concluido 

al cien por ciento. Resalta que el mismo objetante indica que tal disposición no le afecta, por 

tanto, no debe ser considerada la impugnación en este punto. Criterio de División: Se tiene 

que el inciso “g” de requisitos de admisibilidad estipula “El profesional designado como director 

técnico de la obra, deberá demostrar que tiene al menos 5 años de pertenecer a la empresa 

oferente”. Ahora bien, conviene precisar que el recurso de objeción ha sido establecido en 

nuestro ordenamiento, como un mecanismo para que todo potencial oferente interesado en 
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participar en un concurso, remueva del cartel respectivo aquellas cláusulas que resulten 

contrarias a los principios de la contratación administrativa, a normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico en general. El uso de esta figura exige de parte de quien argumenta, la 

exposición de un adecuado ejercicio de fundamentación, en el que se demuestre precisamente 

de qué forma esa disposición cartelaria es contraria a esos principios, en vista que el cartel 

como acto se presume válido. De conformidad con los argumentos anteriores, lo cierto es que, 

el objetante no demuestra que la manera en que se encuentra redactado el requisito de 

admisibilidad, no pueda presentar su plica para consideración de la Administración, es decir, 

que efectivamente se le limite la participación en el concurso de marras, siendo que en su 

recurso, el mismo objetante acepta que no le afecta su participación, pues tiene profesionales 

laborando de manera continua desde hace más de 8 años (ver folio 01 del expediente de 

objeción). De conformidad con lo dicho, no se observa algún tipo de infracción, imputable al 

inciso en cuestión que implique una violación de los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. Así las cosas, se 

impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 2) Sobre ofertas en consorcio: El 

objetante indica que, de conformidad con lo regulado en la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) se pueden presentar ofertas bajo la figura consorcial, y que las normas no mencionan 

cuál debe ser la envergadura máxima ó mínima del proyecto para poder presentar una oferta 

bajo esta figura, por lo que el cartel contradice los principios de igualdad y libre competencia 

regulados en el artículo 5 de la LCA. La Administración expresa que por malas experiencias 

anteriormente vividas en otros carteles licitatorios con la figura del consorcio, consideran 

necesario garantizarse el éxito del proyecto.  Criterio de División: Con respecto a la posibilidad 

para que los potenciales oferentes puedan utilizar la figura del consorcio, el artículo 38 de la Ley 

de Contratación Administrativa reza:  “En los procedimientos de contratación, podrán participar 

distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para 

utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un 

acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes 

firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita.” En similar sentido, el 

artículo 72 del RLCA dispone: “Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma 

consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en 

la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de 

ellos, con la documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los 

oferentes actúen bajo una misma representación./La Administración, tiene la facultad de 
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disponer en el cartel que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo 

concurso. Para efecto de los procedimientos será suficiente que una sola de las empresas 

consorciadas haya sido invitada, para que el grupo pueda participar./ Además de lo anterior, se 

podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para 

cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se 

admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos 

deben ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio”. En resumen, los dos 

artículos anteriores son claros en señalar la posibilidad con la que cuenta todo potencial 

oferente para participar bajo la figura del consorcio, estando tal facultad regulada legal y 

reglamentariamente, por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del RLCA, 

que establece la jerarquía de las normas en la contratación administrativa, el cartel no debe 

contravenir lo establecido en normas de mayor rango como lo son la LCA y su reglamento. En 

relación con lo que viene expuesto, resulta oportuno señalar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-631-2013 del 09 de octubre de 2018, donde expuso: 

“Ahora bien en relación a la posibilidad de presentar ofertas en consorcio, concuerda este 

Despacho con lo indicado por la Administración en el sentido de que, de conformidad con el 

artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dos o más participantes 

podrán ofertar bajo la forma consorciada, respetando los parámetros de la norma en el 

concurso que lo consideren necesario, por ende no es la Administración la que dispone la 

posibilidad de utilizar la figura, sino que la habilitación la contempla el ordenamiento jurídico”.En 

el caso que nos ocupa, efectivamente se puede verificar que el inciso “i” de requisitos de 

admisibilidad indica “No se admitirán empresas en consorcio, esto por la envergadura del 

Proyecto”, por lo que se concluye que la Administración determinó no permitir la participación de 

oferentes bajo la figura del consorcio, lo cual entra directamente en colisión con lo preceptuado 

en los artículos 38 de la LCA y el artículo 72 del RLCA, arriba transcritos. De frente a lo 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre el 

programa de reutilización de materiales: El objetante manifiesta que, por la manera en la que 

se encuentra redactado el inciso “k” del cartel, presume  un  total direccionamiento para que un 

posible oferente tenga ventaja ante los  otros oferentes al disponer que “La empresa licitante 

debe pertenecer o estar inscrita en un programa de reutilización de materiales, 

entiéndase plástico, papel, cartón, aluminio, debe presentar certificación de la institución 

a la que pertenece el programa con no menos de 48 meses de pertenecer al mismo” 

(destacado del original). El objetante afirma que, la solicitud y el tiempo no tienen coherencia, 
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pues una empresa puede pertenecer hace 24 meses o hace tan solo 24 horas que de igual 

manera está haciendo una contribución ambiental y una buena práctica, pero que a su criterio, 

lo anterior no debería ser un requisito de admisibilidad, ya que, si el municipio lo que  desea es 

un buen manejo de los desechos proveniente de la ejecución contractual, debería solicitar un 

plan de manejo de los desechos por parte del oferente y no poner un requisito y un plazo tan 

específico como admisibilidad de los oferentes. La Administración arguye que con observancia 

a lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley No. 8839 “Ley para la gestión integral de residuos” y 

al compromiso que el Concejo Municipal de Distrito ha asumido con el medio ambiente, desde 

hace ocho años invirtió recursos en la construcción de un centro de acopio en el Distrito y en la 

educación de su población sobre la reutilización de los materiales, por lo que semanalmente 

recolectan 400 toneladas en productos como plástico, papel, cartón, aluminio. La Administración 

destaca que su interés con lo regulado en el inciso objetado, es que los licitantes estén 

comprometidos de forma permanente con la reutilización de materiales. Criterio de División: 

En el caso bajo análisis, se destaca el compromiso con el medio ambiente que ha asumido el 

Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique mediante la implementación de una serie de 

iniciativas administrativas y comunales con el fin de acatar la regulación dispuesta en el Ley No. 

8839 “Ley para la gestión integral de residuos” por lo anterior, se observa que el inciso “k” de los 

requisitos de admisibilidad establece: “La empresa licitante debe pertenecer o estar inscrita en 

un programa de reutilización de materiales, entiéndase plástico, papel, cartón, aluminio, debe 

presentar certificación de la institución a la que pertenece el programa con no menos de 48 

meses de pertenecer al mismo” de igual manera, no omite este órgano contralor que la 

Administración de conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la 

Administración Pública, posee discrecionalidad para definir los requisitos de admisibilidad que 

considere convenientes con el fin de asegurarse al contratista más idóneo, no obstante, no 

debe perder de vista que los requerimientos cartelarios no pueden limitar injustificadamente la 

participación de los potenciales oferentes, sino que obedecen al cumplimiento de una necesidad 

específica. En el caso bajo estudio, se observa que estipular que la empresa oferente deba 

pertenecer o estar inscrita a un programa de reutilización de materiales, eventualmente 

reduciría innecesariamente la posibilidad para que concurran al procedimiento de contratación 

una mayor cantidad de oferentes. De frente a lo anterior, bien podría estimar la Administración 

definir el punto objetado como elemento de evaluación y no de admisibilidad, fomentando con 

ello una mayor participación de oferentes que le garantice la selección de la empresa más 

idónea. De conformidad con lo anterior, lo procedente es declarar parcialmente con lugar este 
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extremo del recurso. 4) Sobre la evaluación de la experiencia: El objetante indica que la 

evaluación de la experiencia parece desproporcionada, pues en algunos casos es de 160 y  en 

otros de 0,2. Está de acuerdo en que la experiencia en obra está dada por la cantidad de 

metros cuadrados de construcción y el tipo que sea, no obstante, considera que por la 

complejidad del presente objeto contractual, se debería evaluar con parámetros más afines o 

específicamente con relación a los procesos constructivos similares, es decir,  si es la 

construcción en mampostería, concreto armado y no a la ocupación. La Administración 

mantiene lo indicado en el cartel sin exponer mayor argumentación. Criterio de División: El 

objetante manifiesta su disconformidad con la manera en la que la Administración evaluará la 

experiencia de la empresa oferente, pues la considera desproporcionada, ya que en algunos 

casos define un factor de ponderación con 160 y en otros con 0.2. De frente a lo anterior, este 

órgano contralor observa que en la página 24 del cartel impugnado se pondera con un máximo 

de 20% la experiencia de las empresas oferentes según la tabla de calificación, según metros 

cuadrados construidos en los últimos 5 años (ver folio 33 del expediente de objeción), 

asimismo, que en la página 25 del pliego cartelario se establecen factores de ponderación que 

corresponden para cada tipo de obra de acuerdo a la tabla de valores de ponderación para 

obtener metros cuadrados construidos, (ver folio 34 del expediente de objeción), no obstante, es 

notable que el cartel no solo carece de una indicación o fórmula que explique la manera en que 

se adecuan las tablas referidas en relación con la experiencia del metraje construido por los 

oferentes, sino que además, se verifica la desproporción entre 2 factores de ponderación con 

respecto al resto, siendo que para “Hoteles-Bibliotecas-Bancos (menores de cuatro niveles 

(sic)” se observa un factor de ponderación de 160, para “Centros Comerciales menores de 

cuatro niveles” un factor de ponderación de 150, y de igual manera, destaca también una 

inconsistencia en el caso del factor de ponderación 170, pues no tiene clasificación según el 

tipo de obra. De conformidad con lo anterior, y en vista del impedimento que tendría la 

Administración para evaluar la experiencia de las empresas oferentes, lo procedente es 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso, a fin de que se revise este factor 

de evaluación. B) RECURSO DE GRUPO CONDECO VAC S.A: 1) Sobre el programa de 

reutilización de materiales: El objetante considera que el inciso k de admisibilidad del cartel 

está limitando injustificadamente la participación en el referido concurso, toda vez que se impide 

por completo la libre participación de empresas que no permanezcan o estén inscritas a un 

programa de reutilización de materiales esto para cada uno de los oferentes que desean 

participar, restringiendo la participación de empresas que aunque tengan experiencia en el 
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objeto a contratar lo limitan a una actividad que no es requerida para realizar el objeto de la 

licitación. El objetante menciona que con tal requisito se podría favorecer sin justificación válida, 

a unos cuantos proveedores en perjuicio de los demás. Por lo anterior, solicita que el inciso 

impugnado sea excluido o modificado para que no sea un requisito de admisibilidad, lo anterior 

para que esté acorde al principio de libre competencia e igualdad entre los oferentes. La 

Administración arguye que con observancia a lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley No. 8839 

“Ley para la gestión integral de residuos” y al compromiso que el Concejo Municipal de Distrito 

ha asumido con el medio ambiente, desde hace ocho años invirtió recursos en la construcción 

de un centro de acopio en el Distrito y en la educación de su población sobre la reutilización de 

los materiales, por lo que semanalmente recolectan 400 toneladas en productos como plástico, 

papel, cartón, aluminio. La Administración destaca que su interés con lo regulado en el inciso 

objetado, es que los licitantes estén comprometidos de forma permanente con la reutilización de 

materiales. Criterio de División:  Sobre el caso bajo análisis, este órgano contralor se refirió en 

el punto 3 del recurso presentado por el primer objetante. De conformidad con lo anterior, lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Consideraciones 

de oficio: 1) Se observa que en la página 24 del cartel se lee: “Plazo de entrega: 30% / FE=  

(entrega ofrecida por la oferta de plazo menor / entrega ofrecida por la oferta a calificar)  * 10” 

(destacado del original, subrayado es propio) por lo que deberá verificar la aplicabilidad de la 

fórmula (ver folio 33 del expediente de objeción). 2) Se verifica que en la tabla de calificación 

según m2 construidos en los últimos 5 años de la página 24 del cartel, la Administración no 

define el porcentaje por asignar en caso de la presentación de proyectos iguales a 4000 m2 e 

iguales a 7000 m2, por lo que deberá advertir en el cartel el porcentaje que otorgará para 

ambos casos (ver folio 33 del expediente de objeción).------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 38, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 4, 72, 178 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por JAIME NAVARRO 

NAVARRO y GRUPO CONDECO VAC S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. 2019LP-000001-CMDT promovida por CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 

TUCURRIQUE para la construcción y equipamiento del centro de cuido para niños, en el 

distrito de Tucurrique (llave en mano). 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 
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artículo 180 del citado Reglamento.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

               

 

               

               

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

           

  Jorge Alberto Carmona Jiménez 

       Fiscalizador Asociado 
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