
R-DCA-0882-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y cinco minutos del nueve de setiembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0012600001, promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, 

para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y 

mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia.” ------------------------------------------------ 

R E S U L T AN D O  

I. Que Resol Construction Inc., a las 17:18 horas del 23 de agosto de 2019, tenido por 

presentado el día hábil siguiente, el 26 de agosto de 2019, remitió ante esta Contraloría General 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia. ------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y un minutos del veintinueve de agosto de 

dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa impugnante, la cual fue 

atendida mediante oficio que corre agregado al expediente de objeción. -------------------------------- 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-0851-2019 de las diez horas cincuenta y ocho minutos 

del treinta de agosto de dos mil diecinueve, el recurso de objeción presentado por la empresa 

Constructora Gonzalo Delgado, S.A., fue rechazado por extemporáneo. -------------------------------- 

IV. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Resol Construction Inc.: 1) Sobre la cantidad 

anual de proyectos causantes de experiencia del oferente: Manifiesta la empresa objetante 

que establecer el requerimiento de dos proyectos por año constituye una restricción técnica en 

la participación, pues conforme su envergadura la obra podría tardar más de un año, o bien, se 

podrían ejecutar cuatro proyectos al año. Agrega la recurrente que podría solicitarse referenciar 

la totalidad de los proyectos ejecutados globalmente, es decir, diez proyectos en los últimos 

cinco años. Manifiesta la Administración que es aceptable modificar el requerimiento cartelario, 

de tal forma que la experiencia sea acreditada mediante al menos diez proyectos durante los 

últimos cinco años, a partir de la publicación del cartel. Criterio de la División: En el caso, la 



 
2 

 
“Primera parte Generalidades de la obra” del cartel, acápite “5. Admisibilidad de las ofertas”, en 

la cláusula “r. Experiencia de la empresa” establece lo siguiente: “Las empresas oferentes 

deberán contar con experiencia en construcción de edificaciones de al menos 300 metros 

cuadrados en obra nueva, o bien, de al menos 500 metros cuadrados en mantenimiento, 

reparación, adición y/o mejoras, habiendo sido ejecutadas dichas obras, bien sea, en empresas 

públicas o privadas. Para acreditar lo anterior, el oferente deberá presentar declaración jurada 

en donde demuestre haber ejecutado al menos dos proyectos por cada año, en los últimos 5 

años, en los que se cumpla con lo solicitado. En este sentido, se aclara que, deberán 

referenciar únicamente proyectos ejecutados en los últimos 5 años, considerando la fecha de 

apertura de ofertas; obras realizadas fuera de ese plazo no se tomarán en consideración para el 

cumplimiento de este requisito. / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LN-000004-0012600001, en página inicial, apartado denominado “2. Información de 

Cartel”, ingresar por el número de contratación de fecha 21 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, en el documento No. 6, “Documento de 

condiciones cartelarias”, descargar el archivo “Anexo de Condiciones Cartelarias sp.19-02-001-Versión 

Final.pdf", páginas 16 y 17). De esta forma, en vista de que la Administración ha considerado 

admisible acreditar el total de obras mínimas requeridas durante el período máximo de 

acreditación de experiencia constructiva de las empresas oferentes (diez obras en cinco años), 

se asiste a allanamiento, con lo cual este punto del recurso se declara con lugar, quedando 

bajo responsabilidad del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 

las justificaciones técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. Consideración de 

oficio: La Administración, al atender el recurso, señala que procede con modificación cartelaria 

para los efectos de que el plazo de cinco años en el cual debe acreditarse la experiencia de 

cada empresa cotizante, debe contabilizarse desde la publicación del cartel y hacia atrás en 

términos temporales; con lo cual se modifica la disposición actual que establece como hito para 

los citados efectos la fecha de apertura de ofertas. Este órgano contralor considera que a dicho 

respecto debe mantenerse la fecha de apertura como momento hasta el cual resulta posible la 

conclusión de obras (recepción definitiva), para efectos de su acreditación como experiencia; en 

la medida que establecer como fecha la publicación del cartel podría limitar la participación, 

pues la fecha de apertura tiene lugar una vez consolidados todos los cambios al pliego de 

condiciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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P O R  T AN T O  

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) DECLARAR CON LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por RESOL 

CONSTRUCTION INC, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-

0012600001, promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

ADQUISICIÓN DE BIENES, para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge 

Arturo Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia.” 2) La 

Administración debe acatar lo dispuesto en la consideración de oficio. 3) Se da por agotada la 

vía administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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