
 

 

  

R-DCA-0845-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con catorce minutos del veintinueve de agosto del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GLOBAL CODE TECHNOLOGY S.R.L.  

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-0015499999 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para la “Contratación de Servicios por Demanda para 

la Segunda Etapa de Actualización, Mantenimiento, Recolección y Registro de Datos del 

Catastro Municipal, la base Cartográfica de Precisión del Territorio-censo de Información 

Predial”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el día catorce de agosto del dos mil diecinueve, la empresa Global Code Technology 

S.R.L presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000008-0015499999 promovida por la Municipalidad 

de San José. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del veinte de agosto 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 No. DRMS-1335-2019 del veintitrés de agosto del dos mil diecinueve.----------- 

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 DEL RECURSO INTERPUESTO. Cláusula 10.4. Perfil de la empresa a 

contratar / “Para el desarrollo del servicio se requiere que la empresa cuente con amplia 

experiencia en la rama de tecnología de ingeniería territorial (al menos 5 años), tanto nacional 

como internacional específicamente en la elaboración de cartografías digitales en otras 

instituciones y levantamiento de censos en Costa Rica y Centroamérica. De especial interés 

que la empresa haya desarrollado servicios similares en el país que en los últimos tres años 

contenga características afines incorporadas en un mismo proyecto (cartografía, censos y 

desarrollos informáticos toda de forma integrada). /Para demostrar la constitución de la empresa 

deberá presentar copia notariada de la escritura de constitución de la empresa.”  Con respecto 



 

 

  

a dicha cláusula, solicita la objetante  la remoción  o  modificación del  requisito de 

admisibilidad, 
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porque considera que limita la participación en el concurso. Expone que su empresa es una 

incipiente pyme costarricense con exitosa trayectoria en el mercado nacional e internacional, 

que cuenta con un equipo de profesionales de diversas disciplinas y que ha estado vinculada en 

la ejecución de proyectos de ordenamiento territorial, geo información, gestionados por 

gobiernos centrales y locales, sistemas de alerta temprana, provisión de tecnología, internet de 

las cosas, entre otros servicios para el mejoramiento de los gobiernos locales y centrales. Indica 

que, como se puede ver en su experiencia certificada, tanto los profesionales como la empresa 

han participado directa e indirectamente en la ejecución de los proyectos más importantes que 

posee el país respecto al ordenamiento territorial, como fueron los proyectos de 

Compatibilización y Conformación de Mapas Catastrales para el Registro Nacional, ha realizado 

la  actualización catastral para Municipios del país en más de 100.000 predios, ha realizado 

levantamientos censales, ha formado el Mapa de tenencia de la tierra para el INDER, entre 

otros proyectos particulares a nivel nacional. Destaca que, a nivel internacional, está ejecutando 

el proyecto de Titulación de Tierras en el Perú para la empresa Telespazio. Manifiesta que, el 

punto que se objeta, plantea condiciones que limitan la participación propia y ajena de muchos 

oferentes que podrían satisfacer a cabalidad las demandas de la Administración y al mismo 

tiempo, esto podría convertirse en un beneficio que genera ventajas comparativas que 

solamente determinados proveedores podrían cumplir (sin que sea determinante para la 

prestación del servicio) dado que las especificaciones técnicas de los servicios solicitados 

podrían ser cumplidas a cabalidad aún sin contar con el requisito que los oferentes deben 

contar con al menos 5 años de antigüedad de creación de la empresa, pues este carece de 

lógica  debido a que el tiempo de constitución no debería ser un requisito de exclusión, sino la 

experiencia y envergadura de los proyectos realizados de similares características. Considera 

que lo justo es solicitar cantidad de predios actualizados, mantenidos, levantados y registrados 

por el oferente en un año. Agrega que los Proyectos Catastrales, como lo indica la definición 

son actividades, verdaderamente, esporádicas, aisladas, y eventuales en el que hacer de las 

administraciones públicas, por lo que probablemente si se toma un lapso considerable o 

prolongado de tiempo como parámetro, es posible que se hayan efectuado unos pocos, pero 

además que en vista de la escasa extensión del territorio nacional y del presupuesto destinado 

para estos fines, el tiempo de creación de una empresa no guarda ninguna relación con el fin 

público perseguido, pues se reduce a una denominación única de tiempo y no experiencia de 

los oferentes en trabajos catastrales relacionados con la cantidad de predios, donde predio es 

una unidad mínima de trabajo. En relación con lo expuesto, señala que el requisito debería 
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cambiarse por el siguiente: “La empresa debe demostrar haber realizado al menos un mínimo 

16.250 predios en un año en trabajos de levantamiento de campo y conformación catastral en 

gabinete.” La Administración indicó que, el recurso debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación por las siguientes razones: “Lo que el cartel solicita en el punto 10.4 en su 

primer párrafo, es que la empresa debe cumplir con una experiencia mínima de 5 años, en 

temas de elaboración de cartografías digitales en otras instituciones y levantamiento de censos 

en Costa Rica y Centroamérica. / Lo que la Municipalidad requiere se demuestre en el punto 

10.4., es experiencia en el desarrollo de proyectos en temas de elaboración de cartografías 

digitales en otras instituciones y levantamiento de censos en Costa Rica y Centroamérica. No 

así la capacidad operativa que pueda tener la empresa para levantar 16.250 predios. Dicha 

experiencia le dará a la Municipalidad una trayectoria de la empresa en sus experiencias en los 

temas mencionados, las cuales pueden ser diversas dentro del país como fuera de él, así 

mismo estas experiencias deben ser comprobadas a través de certificaciones que indiquen el 

buen desempeño en estas contrataciones. / Por otra parte, la solicitud que plantean de sustituir 

los 5 años por una cantidad establecida de predios (16.250) no nos indica necesariamente de la 

experiencia de la empresa ni de la versatilidad que pueda tener, más bien se entiende como un 

asunto de capacidad operativa que puede darse solamente para una contratación en un 

momento determinado. / Por experiencias que la Municipalidad ha tenido en proyectos similares 

como el Estudio de Condiciones de Habitabilidad Urbana realizado en los años 2012 a 2014, así 

como el Catastro Municipal entre los años 2002 al 2006, han sido ambos proyectos muy 

similares al objeto contractual que se solicita, y que ambos tienen períodos de tiempos que 

superan el año de ejecución. Este proyecto según los términos contractuales se extenderá 

hasta un período de 4 años, por lo que valorar una experiencia de 5 años, nos asegura que la 

empresa deba presentar al menos dos experiencias en proyectos similares. / Debido a la 

necesidad que posee el proyecto en contratar una empresa con vasta experiencia en 

elaboración de cartografías digitales y levantamiento de censos, con el propósito de asegurar el 

proyecto y no entregarlo a una empresa sin las capacidades de llevarlo a cabo a satisfacción, 

también reconociendo que en el país (como se indica por parte de la empresa, en el párrafo 17 

del punto “Aspectos Preliminares”), este tipo de contrataciones resulta escaza (sic), se toma en 

consideración extender la comprobación de la experiencia a Centroamérica en donde existen 

territorios y proyectos similares al Cantón San José. / La capacidad de la empresa debe ser 

comprobada en proyectos similares con las mismas condiciones que se requiere en el cartel, en 

donde no es lo mismo levantar 16.250 predios con menos variables a manejar la cantidad de 
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variables que se solicitan. Por lo tanto, el valor de 16.250 dependerá de la complejidad del 

proyecto que justifique la experiencia presentada por la empresa.  Criterio de la División. 

Observa esta División, que la cláusula objetada corresponde a un requisito de admisibilidad 

(obligatorio) relacionado con la experiencia de la empresa que se requiere para desarrollar el 

presente objeto contractual. Al respecto se desprende de la lectura de la cláusula, que el 

oferente interesado en participar debe contar mínimo con 5 años de experiencia en la rama de 

tecnología de ingeniería territorial, la cual puede ser experiencia nacional como internacional. 

Por otro lado, específicamente se requiere experiencia en la elaboración de cartografías 

digitales en otras instituciones y levantamientos de censos en Costa Rica y Centroamérica. 

Además, especialmente le interesa a la Administración que, la empresa haya realizado 

proyectos similares en el país en los últimos 3 años, con características afines (cartografía, 

censos y desarrollos informáticos), todas ellas de manera integrada en el proyecto. También se 

desprende del cartel que, para acreditar dicha experiencia se requiere presentar copia notariada 

de la escritura de constitución de la empresa. A partir de esto último indicado, desprende la 

empresa objetante que se está imponiendo un requisito que limita la participación, pues su 

lectura de la cláusula es que se está pidiendo como requisito de admisibilidad que la empresa 

tenga mínimo 5 años de constituida o de antigüedad y agrega que este requisito no puede ser 

excluyente, como si lo es el tipo de experiencia que se requiere.  Al respecto, considera esta 

División que, si bien es cierto se puede desprender del cartel que al solicitarse mínimo 5 años 

de experiencia en la rama de tecnología de ingeniería territorial, es válida la lectura del 

objetante que bien interpreta que una empresa que tenga menos de 5 años de constituida, no 

podría cumplir el requisito de admisibilidad. Sin embargo, observa esta División que, el cartel 

literalmente no indica que la experiencia será valorada de acuerdo a los años de constitución de 

la empresa, pero tampoco define alguna otra forma de acreditar la experiencia, que no sea a 

través del acta constitutiva, sin que se aprecie cómo se obtiene experiencia por la simple 

constitución de la empresa, cuando en realidad debería obedecer a la experiencia positiva en el 

ejercicio concreto de la actividad objeto de la contratación. Por su parte la Administración 

licitante considera que el parámetro mínimo de 5 años de experiencia, considerando que la 

contratación se extenderá por un plazo de 4 años, asegura la selección de una empresa con 

vasta experiencia y capacidades de poder llevar a cabo este proyecto, en este sentido 

manifiesta que, de acuerdo a ese parámetro el oferente debe presentar al menos dos proyectos 

en los que demuestre experiencia similar, considerando que en el país este tipo de 

contrataciones son escasas. Sobre lo expuesto, considera esta División que no se desprende 
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de la respuesta de la Administración, motivación suficiente que justifique que el parámetro de 

los 5 años de experiencia que se cuestiona, es el adecuado de frente a las particularidades del 

proyecto, su complejidad, especialización y operatividad del mismo, por citar algunos elementos 

que pueden ser trascendentes para la determinación de los años de experiencia. Tampoco ha 

explicado por qué, una empresa con una experiencia menor a los 5 años, no pueda acreditar al 

menos dos proyectos, que pareciera ser el parámetro mínimo suficiente de acuerdo a lo 

manifestado, aunque el cartel no lo indique. Este análisis resulta necesario,   máxime cuando el 

recurrente viene insistiendo que su empresa tiene vasta experiencia en proyectos similares, 

para lo cual aportó un cuadro en el que hace referencia a más de 30 proyectos que ha 

ejecutado tanto para instituciones públicas como privadas a nivel nacional como internacional, 

con lo cual se visualiza que bien pudiera cumplir con el requisito desde el punto de vista de la 

cantidad de proyectos mínimos necesarios, sin que necesariamente tenga los 5 años de 

experiencia.  Estos aspectos no fueron analizados por la Administración en la respuesta 

brindada sobre el recurso presentado, por lo que considera esta División que, a la luz de las 

particularidades del proyecto, todos los requerimientos de orden técnico, legales, 

administrativos y financieros, las actividades por realizar, especialidad requerida, entregables de 

la contratación y cualquier otro aspecto atinente al objeto contractual, la Administración debe 

definir claramente y concretamente en el cartel de manera motivada, el plazo mínimo de 

experiencia que se requiere, tomando en consideración todos los elementos anteriormente 

mencionados, pues ella misma reconoce que este tipo de contrataciones son escasas. Aunado 

a lo anterior resulta necesario que se modifique el cartel, de acuerdo a lo manifestado por la 

Administración en el sentido de que mínimo se requiere la acreditación de al menos dos 

proyectos, ya que la cantidad de proyectos no se indica en la redacción actual de la cláusula 

objetada. Lo anterior, es necesario en aras de asegurarse una mayor participación en el 

concurso y no restringir la participación de manera injustificada, en este sentido resulta 

necesario que se modifique el cartel y se le de la debida publicidad, para conocimiento de todo 

potencial oferente interesado en participar . De acuerdo a todo lo expuesto, el argumento de la 

objetante en este extremo se declara con lugar, para que la Administración proceda con las 

modificaciones señaladas para que el oferente tenga claramente conocimiento, de los años de 

experiencia mínima que se requieren y la cantidad mínima de proyectos que se necesitan para 

demostrar el cumplimiento del requisito. Ahora bien, en relación con la forma de acreditar la 

experiencia positiva, esta División considera necesario que la Administración revise la redacción 

de la cláusula y modifique el cartel, pues el objetivo primordial del requisito obligatorio (el cual 
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debe estar debidamente justificado) es establecer el tipo de experiencia que se requiere para 

participar en el concurso, en estrecha relación con el objeto contractual y en segundo lugar, 

debe establecer de manera clara y concreta la forma en que los oferentes deben acreditar dicha 

experiencia, de manera que la forma de acreditación adquiere relevancia, pues a la luz del 

artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “se aceptará en el tanto 

ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera 

satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se 

seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.”, (lo subrayado no es del 

original). Es por ello que, esta División considera que el acta de constitución de una empresa, si 

bien puede servirle a la Administración para verificar los años de existencia de una sociedad, no 

garantiza de ningún modo que la empresa haya realizado proyectos en su área, ni tampoco que 

sean similares al objeto contractual y que estos además, se hayan realizado de manera 

satisfactoria, para verificar que se trata de experiencia positiva, de acuerdo a la norma citada, lo 

cual si podría lograrse a través de un mecanismo idóneo, por ejemplo, solicitando constancias o 

cartas emitidas por los clientes en las que se acredite que el proyecto fue recibido a entera 

satisfacción, sin retrasos ni implicaciones en la ejecución; tablas o cuadros de referencia de la 

experiencia donde se brinde toda la información necesaria del proyecto, para que la 

Administración pueda verificar dichas referencias, constancias de obras, etc. De esta forma, el 

cartel deberá modificarse para que se establezca un mecanismo que permita verificar la 

experiencia a la luz del citado artículo. Así las cosas, resulta oportuno mencionar, lo que esta 

Contraloría General ha indicado sobre establecer en los concursos requisitos relacionados con 

el plazo de constitución de una sociedad, al respecto se ha dicho:  “C) Sobre el plazo de 

constitución del oferente: Se observa dentro del apartado 10 de los Requisitos de Admisibilidad, 

el siguiente: “10.3 Constitución de la Oferente: 10.3.1 El Oferente deberá tener como mínimo 

cinco años de constituido. /  De la transcripción anterior, se destaca que para la presente 

contratación solamente podrán participar aquellas empresas que demuestren tener cinco años 

de constituida, sin embargo se desconoce cuál es el valor agregado que posee este requisito, 

máxime si se considera que la cláusula 26.5 infiere que las empresas incluso pueden demostrar 

haberse creado en un plazo todavía más corto, (...) /. De lo anterior, no es posible desprender 

cómo el requisito cartelario de constitución mercantil con un plazo mínimo, sea de dos o cinco 

años, resulta pertinente para la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la 

Administración, considerando las características del objeto. (...) / De lo anterior no podría 

entenderse que el requisito de análisis permita solventar el perfil técnico que la Administración 
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procura, lo cual podría realizar a través de otros elementos como bien lo es la acreditación de 

experiencia y que en todo caso ya se encuentra determinado en el cartel.” (lo subrayado no es 

del original, resolución número R-DCA-0196-2019 de las ocho horas siete minutos del 

veintiocho de febrero del dos mil diecinueve). De acuerdo a lo citado, claramente queda 

evidenciado que el plazo de constitución de una sociedad, no resulta ser un parámetro idóneo, 

pertinente ni adecuado, en este caso, para la verificación de la experiencia positiva del oferente 

en los términos del referenciado artículo 56 del RLCA. En este sentido, no podría restringirse la 

participación de forma injustificada a partir del plazo de constitución de una sociedad, pero si en 

relación con el perfil requerido en cuanto a experiencia u otras características indispensables 

para la prestación de este servicio. De conformidad con lo manifestado, se declara con lugar el 

recurso de objeción en el presente extremo, proceda la Administración con la modificación 

respectiva del cartel. Por otro lado, no pierde de vista esta Contraloría General que el objetante 

considera que la experiencia debería valorarse de acuerdo con la cantidad de predios 

realizados en un año, en trabajos de levantamiento de campo y conformación catastral de 

gabinete. Al respecto, si bien el objetante manifiesta tener experiencia en proyectos similares al 

que se licita y presenta una serie de documentación para acreditar el argumento, no se 

desprende de su recurso ni en el desarrollo del mismo que, se haya analizado cada uno de los 

proyectos que realizó con el fin de demostrar que resultan ser similares en sus características al 

presente objeto, es decir no explicó como esos proyectos se equiparan al que la Municipalidad 

llevará a cabo y por ende demostrar fehacientemente que es una empresa que puede satisfacer 

las intereses de la Administración, quien es la que conoce sus necesidades y por ende como 

satisfacerlas. En este sentido, esta División considera que los argumentos esbozados por el 

recurrente para variar la forma en que ha de valorarse la experiencia para que sea bajo el 

enfoque de la cantidad de predios a levantar y no como lo establece el cartel en cuanto a 

demostrar experiencia en la rama de tecnología territorial, en la elaboración de cartografías 

digitales y levantamiento de censos, carece de la debida fundamentación de acuerdo al artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece en su párrafo 

final que: “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 de la Administración. 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.”  (lo subrayado 
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no es del original). Aunado a lo anterior, tampoco ha demostrado el objetante que el perfil de 

experiencia que se solicita en este cartel, no sea acorde con el objeto. De esta forma, este 

argumento se declara sin lugar 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) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa GLOBAL CODE TECHNOLOGY S.R.L.  en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000008-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

para la “Contratación de Servicios por Demanda para la Segunda Etapa de Actualización, 

Mantenimiento, Recolección y Registro de Datos del Catastro Municipal, la base Cartográfica de 

Precisión del Territorio-censo de Información Predial”. 2) PREVENIR a la Institución para que 

proceda con las modificaciones que ordena este órgano contralor, en la presente resolución. 3) 

Se da por agotada la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del recurso.----------- 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                            
Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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