
R-DCA-0605-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del veintiséis de junio del dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SAGA INGENIERÍA S.A. e INGENIERÍA 

TÉRMICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000004-0008700001 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA para la habilitación parcial de la Estación Migratoria Bicentenario Sur. ---------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de junio del dos mil diecinueve, las empresas Saga Ingeniería S.A. e Ingeniería 

Térmica S.A., presentaron sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000004-0008700001 promovida por la Junta Administrativa de la 

Dirección General de Migración y Extranjería. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas y diez minutos del catorce de junio del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a 

los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante los oficios PI-

0355-AL-06-2019 del dieciocho de junio del dos mil diecinueve y PI-0357-06-2019 del 

diecinueve de junio del dos mil diecinueve, los cuales están incorporados 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: A) RECURSO INTERPUESTO POR SAGA INGENIERÍA S.A. 1) 

Inscripción en la Cámara Costarricense de la Construcción o en la Cámara de Industrias: 

En el cartel se establece lo siguiente: “El contratista deberá estar inscrita (sic) en la Cámara de 

Industrias de Costa Rica y en la Cámara de la Construcción, en el Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos y estar al día con sus cuotas y deben estar vigentes y estar inscritos al día.” La 

objetante manifiesta que la inscripción o afiliación a la Cámara Costarricense de la Construcción 

o a la Cámara de Industrias es un requisito que en nada agrega valor a la propuesta; considera 

que es un requerimiento técnica y jurídicamente injustificado y que se convierte en una barrera 

de entrada ilegal. Manifiesta que estas Cámaras son organismos privados que no ejercen una 

labor de tutela o control sobre las empresas que contratan con el Estado; que el cumplimiento o 
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control en la ejecución de las obras estatales es un aspecto enteramente ajeno a los propósitos 

para las que fueron creadas, pues velan o protegen el interés de sus afiliados, que es un interés 

particular. Considera inexplicable esta exigencia, lo cual considera contrario al principio de 

igualdad al afectarse a las empresas no afiliadas, a las que se les impediría presentarse como 

oferentes en un concurso público.  Solicita que dicho requisito sea suprimido. La Administración 

acepta la objeción, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “La Administración ‘como un buen 

padre de familia’ velando por la inversión de fondos públicos solicitó este requerimiento, sin 

embargo; no es un requisito que deba impedir la participación de empresas dentro del proceso 

de contratación; por lo que, valorados los argumentos de los recursos, la institución no 

encuentra impedimento para prescindir del requisito de afiliación a la Cámara de Construcción y 

Cámara de Industrias.” Criterio de la División: Se observa que la empresa objetante solicitó 

que el requisito sea suprimido, lo cual fue aceptado por la Administración. Por lo tanto, se 

declara con lugar el recurso en este aspecto. 2) Experiencia del profesional a cargo de la 

obra y experiencia del oferente: En el punto 5.1.4 del cartel se establece lo siguiente: “5.1.4. 

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA (10%)/ Se evaluarán los años 

que tiene el profesional a cargo de la obra de experiencia real y positiva en labores afines a la 

construcción, remodelación, mantenimiento e instalación de edificaciones de complejidad similar 

ó superior a la solicitada, y el puntaje se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

(...)/ Para determinar los años de experiencia real se utilizará el siguiente parámetro: Se 

considerará la declaración jurada solicitada en el apartado 4.3. inciso b), donde se indique la 

cantidad de años completos de experiencia real y positiva del profesional a cargo de la obra en 

labores afines a la construcción, remodelación, mantenimiento e instalación de edificaciones de 

complejidad similar o superior a la solicitada. Sólo se considerarán los años completos 

comprendidos a partir de la inscripción del profesional en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos.” En el punto 5.1.5 del cartel se establece lo siguiente: ‘”5.1.5. EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE EN OBRAS SIMILARES (10%)/ Se evaluarán los años que tiene el oferente de 

experiencia real y positiva en labores afines a la construcción, remodelación, mantenimiento e 

instalación de edificaciones de complejidad similar o superior a la solicitada, contando en todos 

esos años con el equipo necesario y el personal técnico y especializado en la rama de trabajos 

a realizar en esta obra. El  puntaje y el puntaje (sic) se asignará mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: (...)/ Solo se considerarán empresas debidamente incorporadas al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para determinar los años de experiencia real del oferente 
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se utiliza el siguiente parámetro: La empresa oferentes deberá realizar la declaración jurada 

solicitada en el apartado 4.3. inciso a), indicando la cantidad de años de experiencia real y 

positiva en labores afines a la construcción, remodelación, mantenimiento e instalación de 

edificaciones de complejidad similar ó superior a la solicitada. Sólo se considerarán los años 

completos comprendidos a partir de la inscripción del profesional en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos.” La objetante considera que la forma de evaluación de estos aspectos 

otorga ventajas indebidas a las empresas, puesto que: a) la fecha de inscripción de un 

profesional o empresa ante el CFIA no implica per se que se esté obteniendo experiencia en la 

profesión, ni que se esté desempeñando dentro de la misma; b) la inscripción de una empresa o 

profesional ante el CFIA  no significa que esté habilitado para ejercer, por lo que los años de 

inscrita no puede ser el parámetro de valoración, puesto que la inhabilitación de una empresa 

no significa desinscripción, c) la descripción de las obras similares es nula o escueta en el 

cartel, por lo que no puede medirse si en los años de inscripción realmente ha desarrollado 

obras similares, d) aún cuando se tengan 40 años de inscrito esto no significa que tenga mayor 

experiencia en construcción de obras similares, puesto que un oferente puede haberse 

dedicado solo a la ejecución de carreteras, de viviendas, peritajes, o venta de productos, y el 

solo hecho de tener 40 años de inscripción le da ventaja frente a otro oferente que en menos 

años si ha desarrollado proyectos constructivos. De esta manera, considera que dar puntaje 

basado en los años de inscripción lesiona la igualdad entre oferentes, da ventajas indebidas y 

no se consigue el fin esperado, que es valorar experiencia en labores y proyectos como el que 

se está licitando. Solicita que la experiencia de la empresa y del profesional se base en 

proyectos ejecutados similares al contractual, y dar características de lo que se espera que sea 

similar en un plazo de tiempo estipulado. La Administración acepta parcialmente la objeción, y 

en este sentido manifiesta lo siguiente: “La Administración lo que pretendió al realizar esta 

solicitud, era que las empresas y su personal demostraran que tenían la experiencia para 

participar en este tipo de contratos, siendo que las empresas y los profesionales a cargo de los 

proyectos necesariamente deben estar colegiados y con experiencia; sin embargo, valorando lo 

expuesto en los recursos, esta Administración replanteará los factores de evaluación en cuanto 

a este tema./ La validación de la experiencia, se acreditará mediante documentos que 

demuestren los trabajos realizados, en el sector público o privado por parte de los oferentes y 

no por años de colegiatura./ En cuanto al señalamiento de que la descripción de obras similares 

es nula o escueta en el cartel, es importante aclarar la definición de similar: ‘es aquello que 
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tiene analogía con alguien o algo’. En el caso que nos ocupa, al utilizar el concepto de similar 

se pretende que las empresas demuestren su experiencia en la realización o ejecución de 

obras con las características descritas en el cartel.” Criterio de la División: Se observa que la 

Administración ha decidido replantear los factores de evaluación, con el fin de que la validación 

de la experiencia se acredite mediante documentos que demuestren los trabajos realizados, en 

el sector público o privado, y no por años de colegiatura. También brindó una explicación de lo 

que se debe entender por „similar‟. Así las cosas, y en el tanto la Administración ha aceptado 

reformular los factores de evaluación, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

aspecto. Con respecto al concepto de „similar‟, se advierte a la Administración que deberá 

incorporar la definición en el cartel, y también deberá indicar cuáles son las características del 

cartel que se valorarán como similar. No obstante se le recuerda la Administración, que la 

experiencia será válida en el tanto la persona acredite estar inscrita en el Colegio respectivo, 

para el momento que adquiere la experiencia. 3) Carta o certificación del fabricante de los 

materiales para reparación de los pisos: En el cartel se establece lo siguiente: “El contratista 

debe de presentar una carta o certificación del Fabricante que demuestre que es representante 

directo del fabricante o distribuidor de los materiales a instalar para el trabajo de reparación de 

losa de contrapiso y sellado de juntas y que cuenta con personal certificado y capacitado para 

la instalación de los mismos por parte del fabricante, esta carta o certificación no debe tener 

más de 15 días de emitida y debe estar firmada por una persona representante del fabricante 

de la marca de los productos, con correo electrónico o teléfono para contactar y confirmar que 

las certificaciones son reales y verídicas.” La objetante manifiesta que el contratista no tiene por 

qué tener una representación de fábrica del producto a aplicar en los pisos, puesto que esto lo 

contrataría por medio de un proveedor o subcontratista. También menciona que para poder 

aplicar o vender el bien no necesita ser el representante directo de la marca, puesto que son 

productos que no requieren una tecnología o especialización única para la cual se requiera un 

respaldo mundial. Considera que si las condiciones que establece el cartel no son explicadas 

debidamente, desde un punto de vista técnico o jurídico, deben ser suprimidas. La 

Administración acepta eliminar el requisito, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “En cuanto 

a lo argumentado en el numeral 3 del recurso interpuesto, relacionado con las cartas o 

certificaciones emitidas por el fabricante de los materiales solicitados, estos requerimientos 

serán suprimidos en la modificación al cartel que se está preparando.” Criterio de la División: 

Se observa que la Administración aceptó eliminar el requisito cartelario cuestionado, sea la 
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carta o certificación del fabricante. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en 

este aspecto. 4) Carta del fabricante que indique que el material es para un sistema en 

áreas sanitarias con grado hospital: En el cartel se establece lo siguiente: “El oferente debe 

adjuntar en la oferta una carta del fabricante del producto donde indique que el material es un 

sistema para instalar en áreas sanitarias con grado hospital y que cumple con todas las normas 

para esta índole, la certificación deberá ser del fabricante no del contratista y éste deberá 

indicar que el material es el solicitado similar o superior demostrando con las fichas técnicas 

que es así, además la certificación deberá estar firmada por personal del fabricante, se podrá 

consultar y confirmar que las certificaciones son reales y verídicas.” La objetante manifiesta que 

el sentido de un producto con grado hospitalario se pierde si el lugar no es confinado o 

mantiene un estricto control ambiental y este proyecto no cuenta con áreas con esas 

características, por lo que el requisito no es justificado y simplemente se excluye limitando la 

cantidad de empresas que pueden proporcionar el servicio. La Administración acepta eliminar el 

requisito, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “En cuanto a lo argumentado en el numeral 3 

del recurso interpuesto, relacionado con las cartas o certificaciones emitidas por el fabricante de 

los materiales solicitados, estos requerimientos serán suprimidos en la modificación al cartel 

que se está preparando.” Criterio de la División: Se observa que la Administración aceptó 

eliminar el requisito cartelario cuestionado, sea la carta del fabricante. En razón de lo expuesto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 5) Requisitos de un producto en 

particular: La objetante manifiesta que los parámetros que detalla en cartel dan características 

químicas específicas de un único producto a ser permitido o una única empresa, tales como 

agente de índole de planta antibacterial, anti micribiano, parámetros de las propiedades físicas, 

cartas de distribuidor autorizado o de representante del producto, etc., lo cual limita la 

participación de empresas que tengan productos que cumplen con el fin específico, que es un 

piso epoxico con los componentes necesarios. Por lo tanto solicita que si el objeto contractual 

es un piso epoxico, se den las características que se buscan en los productos, pero que no se 

limite a requisitos innecesarios, injustificados y fuera de contexto. La Administración manifiesta 

lo siguiente: “En cuanto a lo argumentado en el numeral 3 del recurso interpuesto, relacionado 

con las cartas o certificaciones emitidas por el fabricante de los materiales solicitados, estos 

requerimientos serán suprimidos en la modificación al cartel que se está preparando.” Criterio 

de la División: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece al recurrente el deber de fundamentar adecuadamente sus argumentos, y en este 
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sentido dispone lo siguiente: “Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia.”  En el caso bajo análisis se observa que la 

empresa recurrente menciona que en el cartel existen “características químicas específicas de 

un único producto a ser permitido o una única empresa” sin embargo no especificó ni 

individualizó cuáles son las cláusulas o requisitos del cartel sobre las que solicita modificación,  

careciendo así su recurso  de la debida fundamentación. Por lo tanto, se declara sin lugar por 

falta de fundamentación, el recurso en este aspecto. B) RECURSO INTERPUESTO POR 

INGENIERÍA TÉRMICA S.A. 1) Requisitos mínimos de admisibilidad: La objetante 

manifiesta que el cartel carece de los requisitos mínimos de admisibilidad para las empresas 

constructoras oferentes, ya que no se solicitan años de experiencia, años de incorporación y de 

estar habilitado en el CFIA, no se solicita información financiera, no solicita proyectos previos 

que demuestren la capacidad de ejecutar obras de este tamaño, ni capacidad de ejecutar obras 

en áreas lejanas y fuera del área metropolitana. Considera que con esta falta de requisitos se 

dejan abiertas las puertas a procesos licitatorios donde no se hace un reconocimiento real entre 

la capacidad, responsabilidad, integridad económica, respaldo, calidad, tiempo en el mercado y 

el costo, lo cual permite que los recursos públicos caigan en manos de empresas sin 

trayectoria, sin experiencia, sin respaldo, sin capacidad económica o solidez demostrada. 

También manifiesta que situaciones como esta ponen en desventaja y competencia desleal a 

empresas serias y con años de experiencia. La Administración rechaza la objeción, y en este 

sentido manifiesta lo siguiente: “En cuanto a lo argumentado en relación con el principio de 

eficiencia y eficacia y que no se evalúan como admisibilidad factores como la experiencia en 

proyectos, años de colegiado del profesional a cargo o años de inscripción ante el CFIA de la 

empresa oferente, estados financieros entre otros, es necesario indicar en primer lugar que lo 

referente a la experiencia se evaluará en otro apartado, por lo que la Administración, en 

ejercicio de su libertad de imperio, no considera ni conveniente ni necesario mover este factor 

de evaluación a una condición de admisibilidad pues, es ese caso si se tornaría excluyente de 

posibles ofertas, es necesario recordarle a la recurrente que los factores que se incluyan como 

admisibilidad luego no podría ser considerados como aspectos de evaluación, por lo que ante 

este escenario prefiere la Administración dejar la experiencia como un factor a evaluar en lugar 

de excluir posibles oferentes …..” Criterio de la División: El artículo 178 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa establece al recurrente el deber de fundamentar 

adecuadamente sus argumentos, y en este sentido dispone lo siguiente: “Además, deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”  En 

el caso bajo análisis se observa que la empresa recurrente no cuestiona ninguna cláusula del 

cartel sino que su argumento es para sugerirle a la Administración la inclusión en el cartel de 

requisitos de admisibilidad que -a su criterio- la Administración debería tomar en consideración, 

lo cual es un aspecto que se enmarca dentro de discrecionalidad de la Administración. Por lo 

tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 2) Inscripción en la Cámara 

Costarricense de la Construcción o en la Cámara de Industrias:  En el cartel se establece lo 

siguiente: “El contratista deberá estar inscrita (sic) en la Cámara de Industrias de Costa Rica y 

en la Cámara de la Construcción, en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y estar al día con 

sus cuotas y deben estar vigentes y estar inscritos al día.” La objetante alega la incorporación a 

la Cámara de la Construcción o a la Cámara de Industrias son requerimientos limitantes e 

injustificados, puesto que la afiliación a las diferentes cámaras existentes en el país no es 

requisito para poder ejercer como constructora, y son optativos por parte de las empresas. 

Considera que tampoco genera ninguna ventaja para la Administración el hecho de que la 

constructora se encuentre afiliada a estas Cámaras, puesto que la afiliación a ellas no genera 

ninguna mejora que otorgue mayor solidez a la empresa. La Administración acepta la objeción, 

y en este sentido manifiesta lo siguiente: “La Administración ‘como un buen padre de familia’ 

velando por la inversión de fondos públicos solicitó este requerimiento, sin embargo; no es un 

requisito que deba impedir la participación de empresas dentro del proceso de contratación; por 

lo que, valorados los argumentos de los recursos, la institución no encuentra impedimento para 

prescindir del requisito de afiliación a la Cámara de Construcción y Cámara de Industrias.” 

Criterio de la División: Se observa que la Administración aceptó eliminar el requisito 

cuestionado. Así las cosas, se declara con lugar el recurso en este aspecto. 3) Carta o 

certificación del fabricante de los materiales para reparación de los pisos: En el cartel se 

establece lo siguiente: “El contratista debe de presentar una carta o certificación del Fabricante 

que demuestre que es representante directo del fabricante o distribuidor de los materiales a 

instalar para el trabajo de reparación de losa de contrapiso y sellado de juntas y que cuenta con 

personal certificado y capacitado para la instalación de los mismos por parte del fabricante, esta 
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carta o certificación no debe tener más de 15 días de emitida y debe estar firmada por una 

persona representante del fabricante de la marca de los productos, con correo electrónico o 

teléfono para contactar y confirmar que las certificaciones son reales y verídicas.” La objetante 

manifiesta que el trabajo de los pisos es una mínima parte respecto al resto de la construcción. 

Considera que dicho requisito limita la participación con un requisito innecesario y que no 

mejora la propuesta del oferente. La Administración acepta eliminar el requisito, y en este 

sentido manifiesta lo siguiente: “Referente al punto 4 del recurso interpuesto, igualmente 

indicamos que en la modificación al cartel que se está preparando, serán eliminados los 

requerimientos de cartas del fabricante o certificaciones de los materiales solicitados.”    

Criterio de la División:. Se observa que la Administración aceptó eliminar el requisito cartelario 

cuestionado, sea la carta o certificación del fabricante. Así las cosas, se declara parcialmente 

con lugar el recurso en este aspecto. 4) Carta del fabricante que indique que el material es 

para un sistema en áreas sanitarias con grado hospital: En el cartel se establece lo 

siguiente: “El oferente debe adjuntar en la oferta una carta del fabricante del producto donde 

indique que el material es un sistema para instalar en áreas sanitarias con grado hospital y que 

cumple con todas las normas para esta índole, la certificación deberá ser del fabricante no del 

contratista y éste deberá indicar que el material es el solicitado similar o superior demostrando 

con las fichas técnicas que es así, además la certificación deberá estar firmada por personal del 

fabricante, se podrá consultar y confirmar que las certificaciones son reales y verídicas.” La 

objetante manifiesta que dicho requisito limita la libre competencia, puesto que el piso de los 

baños no requiere certificaciones de tipo hospital si no es un hospital. Considera que dicho 

requisito pierde sentido puesto que muchas áreas de la remodelación quedan expuestas, sin 

cielos, con espacios abiertos, por lo que tener una certificación hospitalaria en un área no 

confinada y expuesta es un requisito sin sentido. La Administración acepta eliminar el requisito, 

y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Referente al punto 4 del recurso interpuesto, 

igualmente indicamos que en la modificación al cartel que se está preparando, serán eliminados 

los requerimientos de cartas del fabricante o certificaciones de los materiales solicitados.” 

Criterio de la División: Se observa que la Administración aceptó eliminar el requisito cartelario 

cuestionado, sea la carta del fabricante. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este aspecto. 5) Norma USDA: En el cartel se establece lo siguiente: 

“Especificaciones Técnicas del Sistema para Pisos/ (…) Aceptado por el USDA.” La 

objetante manifiesta que el cartel solicita la norma USDA para el piso, pero dicha norma es 
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aplicada a la ganadería, agricultura y alimentación, por lo que carece de sentido este requisito 

para esta contratación. La Administración señala que a pesar de que está sustentada la razón 

de un piso con determinadas características lo cierto es que en razón del principio de libre 

concurrencia se procederá a revisar las condiciones solicitadas y a realizar las modificaciones 

pertinentes. Criterio de la División: Se observa que la Administración señala que analizará  

este aspecto. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin 

de que la Administración incluya en el expediente administrativo las explicaciones legales o 

técnicas que justifiquen la inclusión de dicho requisito, o en caso contrario modifique o elimine 

dicho requisito del cartel. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 129, 

182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR  

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por SAGA INGENIERÍA 

S.A., e INGENIERÍA TÉRMICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000004-0008700001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA para la habilitación parcial de la Estación 

Migratoria Bicentenario Sur. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa. –--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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