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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC en contra del pliego 

de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0012600001 promovida por  

el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para “Construcción de áreas para la regionalización de 

la mujer privada de libertad en los CAI Carlos Luis Fallas, 26 de julio y Antonio Batisda de Paz”-- 

RESULTANDO  

I.  Que el día treinta de mayo del dos mil diecinueve la empresa RESOL CONSTRUCTION INC 

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

de condiciones de la Licitación Pública No. 2019LN-000003-0012600001 promovida por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y 

Paz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con trece minutos del treinta y uno de mayo del dos 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio PI-0090-2019 del cinco de junio del dos mil diecinueve el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Cláusula 2.16-3) Experiencia mínima de la empresa o consorcio 

participante: La objetante alega que en la cláusula cartelaria 2.16-1) Director Técnico indica 

que dicho profesional deberá tener una experiencia mínima de ocho (8) años en la ejecución de 

proyectos similares al licitado; sin embargo, en contraposición a lo anterior, indica que la 

cláusula cartelaria 2.16-3) Experiencia mínima de la empresa o consorcio participante solicita 

que el oferente cuente con una experiencia mínima de cinco (5) años, por lo cual peticiona que 

ambas cláusulas sean “consecuentes” y específicamente el numeral 2.16-3 sea modificado de 

forma tal, que la experiencia mínima requerida para las empresas u consorcios participantes 

sea ampliada de cinco años a ocho años en la ejecución de proyectos de construcción similares 

al que se pretende adquirir mediante este proceso de contratación. La Administración 
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manifiesta que no existe en el recurso de objeción interpuesto argumento o fundamentación 

sobre las razones por las cuales considera el recurrente que el requerimiento cartelario es 

injustificado o transgrede los principios de libertad de participación, igualdad o constituye alguna 

limitación excesiva. Por otra parte, expresa que es criterio de la Administración que la 

experiencia requerida es amplia como para permitir que diversas empresas del sector de 

construcción puedan presentar su oferta, siempre y cuando cuenten con la capacidad para 

asumir un proyecto como el licitado en este proceso de contratación. Manifiesta que la 

necesidad que los proyectos hayan sido ejecutadas en los últimos cinco años responde a que 

se requiere que la empresa que participe cuente con “experiencia actual” desarrollando actividades 

constructivas. Sobre la “incongruencia” entre los años de experiencia entre el Director Técnico y 

la empresa o consorcio participante, aclara que si bien es cierto el pliego de condiciones exige 

que el Director Técnico haya ejecutado sus proyectos en un período de ocho años, la 

Administración licitante  ha tomado las previsiones para que ambos criterios respondan al 

parámetro de experiencia que conviene para este tipo de casos, colocando elementos 

diferenciadores entre cada una de las cláusulas, para asegurarse la capacidad de ambas partes 

(director técnico y empresa o consorcio oferente), según el siguiente detalle:-------------------------- 

Detalle Período de 
ejecución 
máximo 

Área Mínima Obras  Volumen total Relación 
m²/año 

Relación 
m²/mes 

DT 8 años 400 m² 5 2000 m² 250 m² 20,83 m² 

Empresa 5 años 400 m² 4 2000 m² 320 m² 26,67 m² 

Concluye que si acepta la pretensión del recurrente, según criterio de su Unidad Técnica la 

experiencia de la empresa o consorcio oferente no serán recientes lo cual puede generar 

riesgos innecesarios y desproporcionados, perjudicando el interés público e impidiendo 

garantizar que la empresa oferente pueda cumplir a satisfacción con el contrato. Solicita se 

rechace el recurso por no contar con fundamentación ni elementos de juicio que les permitan 

valorar un cambio en los criterios de admisibilidad de los potenciales participantes. Criterio de 

la División:  en relación con este punto, estima este órgano contralor que el artículo 178 

párrafo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa impone al objetante el deber 

de fundamentar la impugnación que realice en un recurso objeción, lo cual implica que le 

corresponde demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración. Bajo esa tesis y entrando a analizar el caso en concreto, 
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observa este órgano contralor que la recurrente estima que el criterio de admisibilidad de 

experiencia mínima de la empresa o consorcio oferente debería pasar de cinco a ocho años, al 

igual que el profesional solicitado para la Dirección Técnica, pero en ningún momento ha 

logrado demostrar mediante argumentos precisos y contundentes o aportado alguna prueba 

idónea, que permita tener por acreditado que ese requisito limita su participación o se opone a 

la realidad del mercado para este tipo objetos. Por todo lo anterior, se rechaza de plano el 

recurso por falta de fundamentación.----------------------------------------------------------------------------- 

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 por falta de fundamentación el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa RESOL CONSTRUCTION INC en contra del pliego de condiciones 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0012600001 promovida por el PATRONATO  

DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de áreas para la regionalización de la 

mujer privada de libertad en los CAI Carlos Luis Fallas, 26 de julio y Antonio Batisda de Paz”. 2)  

Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------- 

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

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Andrea Muñoz Cerdas 
Fiscalizadora Asociada 
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