
R-DCA-1182-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veintiséis minutos del diecinueve de noviembre de dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L. en contra 

del cartel de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIT-115-PI-O-2019 promovida por el 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT) para la “Contratación de la 

ampliación y rehabilitación de la ruta nacional No.1, Carretera Intermaericana Norte, sección 

Barranca-Limonal y de la ruta nacional 17, sección La Angostura”. -------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa CONSTRUCTORA 

HERNAN SOLIS S.R.L presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra 

del cartel de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIT-115-PI-O-2019 promovida por la 

Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura de Transporte para la “Contratación de la 

ampliación y rehabilitación de la ruta nacional No.1, Carretera Interamericana Norte, sección 

Barranca-Limonal y de la ruta nacional 17, sección La Angostura”.--------------------------------------- 

II. Que  mediante auto de las catorce horas treinta y nueve minutos del siete de noviembre del 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante a efecto que se 

refiriera al recurso presentado, la cual fue atendida por medio del oficio 1301-2019 del doce de 

noviembre de dos mil diecinueve y remitiendo a su vez,  el cartel y sus enmiendas.----------------- 

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. 1) Sobre la improcedencia de solicitar a los oferentes como 

requisito de Admisibilidad, una Declaración Jurada de aceptación de la obligación que 

tendrá el adjudicatario de presentar el desglose de precios y contratos (subcontratos) 

para los renglones de pago de “Canteras y Tajos de los Materiales necesarios; 

Movimiento de Tierras y Maquinaria” – Formulario COMP-SCE . La objetante expone que el  

cartel en la Sección II “Datos de la Licitación”, apartado A “Aspectos Generales”, en el punto 

IAO 11.1. (h) (Instrucciones a los Oferentes) estableció una serie de requisitos y documentos 

adicionales que deben ser incorporados en las ofertas.  Agrega que sobre el alcance de este 

requisito, mediante la Enmienda No. 1 –Oficio 1245_2019 se incorporó una modificación y 
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menciona entonces que se añade como parte de la IAO 11.1 (8h), el requerimiento de  

presentar una declaración jurada, en el cual el oferente se obligue a presentar, antes de la 

firma del contrato, los compromisos de precios y contratos (o subcontratos en su caso) que 

justifiquen los Renglones de Pago empleados en su oferta de al menos las Unidades de 

canteras y tajos de los materiales necesarios, movimiento de tierras y maquinaria, tal como se 

indica en IAO 40.2. Expresa que de la cláusula anterior se desprende, que la Administración en 

acatamiento de lo recomendado y resuelto por este órgano contralor mediante resolución R-

DCA-0836-2019, en torno a la información que se pretendía solicitar sobre los proyectos en 

ejecución superiores a USD 70 millones de dólares y sobre todo, en cuanto a la oportunidad y 

necesidad real de solicitar dicho requisito, procedió con la eliminación del mismo. Que en su 

lugar se incluye un nuevo requisito de admisibilidad que de entrada no guarda ninguna relación 

con el rubro eliminado, sino que versa sobre la presentación de una Declaración Jurada en 

donde el oferente se compromete y demuestra su conformidad, de que en caso de resultar 

adjudicatario, dentro de la documentación solicitada en la cláusula IAO 40.2 previo a la firma 

del contrato procederá a presentar:“Los compromisos de precios y contratos (subcontratos, en 

su caso), que justifiquen los Renglones de Pago empleados en su oferta de al menos las 

Unidades de: Canteras y Tajos de los Materiales necesarios; Movimiento de Tierras y 

Maquinaria, tal y como se indica en IAO 40.2”. Añade que como como complemento del nuevo 

requisito, el punto 7 del citado oficio 1245_2019 de enmienda al cartel, modificó el apartado 2 

de la Sección III “Criterios de Evaluación y Calificación”, página 54 del cartel, incorporando 

dicha Declaración Jurada como un requisito de elegibilidad y calificación obligatorio para todos 

los oferentes, según se observa a continuación:--------------------------------------------------------------- 
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Indica que el requisito 2.2.1 de “Declaración Jurada de presentar los compromisos de precios y 

contratos” se complementa con el nuevo “Formulario COMP-SCE” incorporado al cartel en el 

punto 9 del citado oficio 1245_2019, en el cual se solicita a los oferentes declarar su 

compromiso de que en caso de resultar adjudicatario previo a la firma del contrato, 

proporcionará la información relacionada con los precios pactados y demás condiciones 

comerciales relacionadas con los subcontratistas necesarios para el Movimiento de Tierras y 

Suministro de Materiales. Que en lo que corresponde, el Formulario COMP-SCE tiene un 

alcance, dentro del que además se especifica que se deberán presentar dichos subcontratos 

(remite a imágenes de folios 7 y 8 de su recurso) y refiere a punto 10 de la enmienda número 

1, oficio 1245_2019. Que el nuevo requisito que a última hora la Administración ha decidido 

incorporar al cartel, a todas luces resulta desproporcional e improcedente, ya que sin exista 

motivo alguno y sustento legal que así lo autorice, se pretende exigir a los oferentes la 

presentación de los contratos para el Movimiento de Tierras y Suministro de Materiales, 

debiéndose proporcionar la información relacionada con los precios pactados y demás 

condiciones comerciales relacionadas con dichos contratos. Es decir, se pretende obligar al 

oferente a que adquiera el compromiso de revelar documentos privados, confidenciales, que 

tienen información sensible sobre los términos y negociaciones previamente pactadas con sus 

subcontratistas. Manifiesta que esta información no tendría ninguna incidencia operativa, 

financiera o legal en la oferta eventualmente adjudicada o en la respectiva ejecución de las 

obras, toda vez que el obligado formal ante la Administración es el adjudicatario y no los 

subcontratistas. Que le llama la atención que dicho requisito aplicaría sobre el adjudicatario, 

con lo cual la Administración a efectos de la evaluación de “admisibilidad” de las ofertas, 

únicamente requiere a los oferentes presentar una Declaración Jurada, en donde acepten 

presentar posteriormente la citada información. Que lo que se pretende, vía una norma de 

carácter infra legal, es obligar al adjudicatario a presentar documentos privados, donde existe 

información que es confidencial y estratégica de las Empresas, la cual no es de dominio 

público, esto sin tener fundamento legal alguno que le permita a la Administración hacerlo. Que 

se violenta el derecho a la intimidad y el artículo 24 de la Constitución Política, que protege, 

precisamente, el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, siendo 

claro el artículo constitucional, en el sentido que los documentos privados y las comunicaciones 

son inviolables y que solo por ley, de mayoría calificada, se podrá ordenar el examen de los 

documentos privados. Que de de conformidad con el citado artículo 24, para que otros órganos 

de la Administración Pública puedan revisar los documentos privados, en función del 
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cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia, para conseguir fines públicos, se 

requiere también, de una ley de mayoría calificada, que debe indicar en qué casos procede tal 

revisión. Expresa que en el caso de marras, por una norma cartelaria y no legal, se pretende 

obligar al adjudicatario a asumir un compromiso ilegal, que es que “previo a la firma del 

contrato proporcionará la siguiente información relacionada con los precios pactados y demás 

condiciones comerciales relacionadas con los subcontratistas necesarios para el Movimiento 

de Tierras y Suministro de Materiales”, solicitándose, en el formulario, la presentación de 

dichos subcontratos. Esto sin que haya una norma que establezca la obligación del oferente o 

del adjudicatario de presentar documentos privados, como lo son los subcontratos para el 

Movimiento de Tierras y Suministro de Materiales. Que no es una información de dominio 

público, sino de carácter totalmente privado, por lo que es ilegal e inconstitucional la 

pretensión. Que es un requisito absurdo y desproporcionado, pues es para el adjudicatario 

dicha información, no para  asegurar  en la etapa de valoración de ofertas que se cuenta con 

fuente de materiales, ni para verificar ubicación, para determinar la razonabilidad de costos del 

transporte o necesidad de equipos, ni para valorar razonabilidad del costo, ya que eso no se 

está  valorando. Que es para obligar, posteriormente al adjudicatario, a que por su compromiso 

previo presentado en la oferta, de acceso a un documento privado, sin ley que le permita a la 

Administración demandar tal compromiso en el cartel, o acceder a dichos documentos, para 

obtener los precios y condiciones acordados entre las partes, lo que es información comercial 

protegida, no solo para el Contratista (adjudicatario), sino para el vendedor del material. Que a 

nivel privado, las condiciones en los contratos varían, por lo que puede ser que un proveedor 

dé distintos precios a diversas empresas, ya que estos pueden incorporar descuentos por 

volumen, por pronto pago, o bien, pueden ser alianzas estratégicas e inclusive pueden haber 

intercambios de servicios, no pudiéndose obligar a un oferente a comprometerse a presentar, 

de previo a la firma del contrato con la Administración, los subcontratos que suscriba para el 

movimiento de tierras y suministro de materiales, los cuales son contratos bilaterales donde no 

existe obligación de la otra parte del contrato a acceder a la presentación del subcontrato, ya 

que ésta no forma parte del contrato con la Administración. Además, estos contratos 

usualmente están protegidos por severas cláusulas de confidencialidad, que buscan proteger  

estrategia comercial y la forma en que se hace la fijación de los precios entre las partes, lo cual 

es un aspecto absolutamente privado, que no le atañe a la licitante ya que esta no forma parte 

de la relación contractual que se da entre los sujetos privados. Señala que la Administración no 

participa de los subcontratos, siendo las relaciones entre el contratista y subcontratista de 
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naturaleza privada, tal y como lo reconoció esta Contraloría General de la República en oficio 

13144, DCA- 3729 de 6 de noviembre de 2007 citado en lo que es de interés en folios 12 y 13 

del recurso. Que estando protegida y resguardada la relación contractual existente entre los 

privados, por el principio de libertad de empresa, el derecho a la intimidad, a la libertad y al 

secreto de las comunicaciones, son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas que arbitraria e ilegalmente se pretenden exigir al adjudicatario, sin que haya ley que 

así lo faculte y peor aún sin un motivo legitimo para solicitarlo. Que es desproporcional e ilegal 

que en el presente concurso se pretenda exigir al oferente, so pena de sufrir una ilegal 

descalificación, un compromiso de presentar en el caso de ser adjudicatario, los contratos con 

el detalle de precios pactados con sus subcontratistas, por lo que las precitadas cláusulas 

deben ser anuladas. Ampara sus argumentos en citas de la Sala Constitucional,  folios 15 y 16 

de su recurso, y agrega que requerirle al oferente firmar un compromiso como el solicitado, es 

una injerencia arbitraria y abusiva de la licitante, citando al efecto el dictamen de la PGR en C-

126-87 de 17 de junio de 1987 y alega que es clara la PGR, que los documentos privados sí 

son confidenciales ya que no son documentos públicos, y menciona el artículo 732 del Código 

Civil.  Que se debe tener presente que información confidencial es “aquella información que no 

es generalmente conocida en una actividad industrial o comercial determinada, que además 

tiene valor económico y que es objeto de medidas adecuadas para preservar su carácter 

secreto”4,  y que en este caso, la información que se solicita, es información que tiene un valor 

económico para su representada y para sus subcontratistas, por lo tanto, no puede, ni deben 

obligársele a revelarla, lo que es inclusive reconocido por la misma Procuraduría General de la 

República (Opinión Jurídica OJ-62-2009 emitida por la Procuraduría General de la República 

en fecha 21 de julio de 2009). Que esta es una contratación en donde el oferente indicará sus 

condiciones y precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las obras que se 

especifican en la Lista de Cantidades –Formulario FIN-2 de la Sección IV- (ver cláusula IAO 14 

pág. 21 e IAO 14.2 en pág. 43 del cartel), estructura de precios de la que únicamente el 

oferente y eventual adjudicatario y contratista es el responsable ante a la Administración, por lo 

que como este determine sus relaciones comerciales, sólo le incumbe a este y a la otra parte, 

no a la Administración. Que esa información se considera información confidencial y tiene un 

valor comercial importante para las compañías constructoras como es el caso de H Solís, y 

también para las compañías proveedoras, por lo que esta tutelada también al amparo de la Ley 

de Información No Divulgada, donde se encuentra el fundamento y la protección de los 

secretos comerciales e industriales, ámbito de aplicación que se establece en el artículo 2 de 
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dicho cuerpo normativo. Que tales determinaciones son acordes con lo establecido en el 

numeral 157 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa, sobre el Listado de 

Subcontratación, mismo que dispone como único requerimiento la presentación de un listado 

con la información de los subcontratistas para comprobar que no se incumpla con lo 

establecido en cuanto al régimen de prohibiciones. Añade que también resultaría  

inconstitucional, por las razones apuntadas pedir para la valoración de ofertas, dichos 

subcontratos. Que en la resolución R-DCA-128-2008, esta Contraloría General indicó que esto 

no se puede pedir en la valoración de ofertas, ya que sería prematuro y excesivo ya que el 

artículo 69 tiene por objeto la presentación de un listado de los eventuales subcontratistas (el 

cual se sabe puede ser variado o modificado por el potencial oferente en un momento 

posterior), el cual tiene como finalidad “que la Administración cuente con un panorama de 

referencia de posibles empresas o personas físicas que podrían participar en el contrato y 

coadyuvarían con el contratista durante la ejecución contractual, así como tener un 

conocimiento de que no se vaya a violentar el régimen de prohibiciones. Que el presente 

procedimiento se rige por los principios de contratación administrativa, y la Administración en 

violación al principio de eficiencia pretenda ir más allá de lo expresamente regulado en la LCA 

y RLCA sobre la información de los subcontratistas que deben aportar los oferentes, así como 

el eventual adjudicatario, ya que esto en lugar de agilizar la tramitación del concurso 

claramente lo está entrabando, toda vez que se obliga a su representada y demás oferentes a 

solicitar al órgano contralor que proceda con el control de legalidad sobre las actuaciones de la 

Administración que en el caso que ocupa resultan arbitrarias y carentes de fundamento técnico 

y legal. Reitera que el contenido del punto IAO 11.1. (h) (Instrucciones a los Oferentes), así 

como el requisito de elegibilidad y admisibilidad incorporado en el punto 2.2.1 de la Sección III 

“Criterios de Evaluación y Calificación” sobre la “Declaración Jurada de presentar los 

compromisos de precios y contratos” mediante el nuevo “Formulario COMP-SE” incorporados 

al cartel en el citado oficio 1245_2019, a todas luces resultaría arbitrario y desproporcionado, 

pues atenta contra el principio constitucional de libertad de empresa y resguardo de la 

información comercial sensible de los oferentes y eventual adjudicatario, lo cual va en 

detrimento del propio interés público de asegurarse un mayor número de oferentes, sumado a 

que resultaría contrario al artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

Solicita que se declare con lugar este recurso, y se ordene a la Administración modificar el 

cartel a efectos de que se modifique y/o eliminen los requisitos de admisibilidad incorporados 

en los punto 2, 7 y 9 de la Enmienda No.1 – Oficio 1245_2019 y se ordene a la Administración 
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modificar el cartel a efectos de que se modifique y/o elimine el requerimiento correspondiente 

al formulario COMP-SCE. La Administración expone que antes de responder a los aspectos 

que se mencionan en el recurso de objeción, considera importante explicar por qué razón se 

solicita presentar una Declaración Jurada antes de la firma del contrato con los compromisos 

de precios y contratos (o subcontratos, en su caso) que justifiquen los Renglones de Pago 

empleados en oferta de al menos las Unidades de Canteras y Tajos de los Materiales 

necesarios; Movimiento de Tierras y Maquinaria, tal como se indica en IAO 40.2., siendo que 

ello obedece a que le permitirá especialmente a la Administración, asegurarse de que no se 

producirán retrasos en la ejecución de las obras una vez que se le brinde la orden de inicio al 

contratista, todo en procura de satisfacer el interés público de la mejor forma posible. Añade 

que la razón obedece a una lección aprendida en la ejecución de los proyectos que ejecuta el 

Programa a saber: Playa Naranjo-Paquera y Limonal-Cañas, los cuales suman en conjunto 

$118 millones de dólares. Que en la ejecución de estos proyectos el contratista ha 

experimentado serios problemas en el aseguramiento de las fuentes de materiales, 

movimientos de tierras y en el uso de Maquinaria, lo cual ha provocado retrasos en los avances 

de ambos proyectos y todo debido a que en el momento oportuno, la Administración no contó 

con los elementos que le permitieran anticiparse a estos problemas del oferente- adjudicatario 

para cumplir con los términos del contrato, sino hasta después de haberse firmado el contrato y 

girado la orden de inicio. Que en los casos en concreto de lecciones aprendidas se adujo en la 

ejecución, que el precio cotizado versus el costo que le plantean posteriormente los 

subcontratistas o proveedores de las fuentes de materiales, no le permiten salir adelante con la 

ejecución en los términos y plazos que fueron ofertados y convenidos. Que sin menoscabo de 

las responsabilidades que ello pueda implicar al contratista en esta situación -que no se 

analizan-, la situación apuntada genera atrasos en el proyecto de difícil o imposible reparación, 

que afectan el interés público pretendido con la ejecución de la obra, que ahora se pretenden 

evitar. Que por ello, en uso de sus facultades, y sin que ello signifique vulnerar derechos de los 

oferentes o administrados, la Administración pretende en esta licitación y con la declaración 

jurada que se está exigiendo, controlar y reducir al máximo este riesgo debido a la gran 

importancia y monto del proyecto que se licita (estimado en US$210 millones 

aproximadamente). Que con el objetivo de reducir ese riesgo y a la vez no complicar a los 

oferentes la presentación de sus ofertas, ni el proceso de valoración de las mismas, la 

Administración decidió que es indispensable que todos los oferentes presenten una declaración 

jurada de que cumplirán con el requisito allí establecido, solo en el caso de resultar adjudicado, 
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y para ello se amplió el plazo entre la adjudicación en firme y la firma del contrato. Que en caso 

de resultar adjudicatario, se obliga desde la oferta a presentar esta información, lo cual deberá 

hacer dentro del plazo que se le brinda entre la firmeza del acto de adjudicación y la fecha 

límite para firmar el contrato. Que luego de un análisis de la situación por parte de la 

Administración licitante y sus asesores técnicos y la no objeción del BID, se consideró y adoptó 

como la forma más apropiada para facilitar y simplificar los requisitos para presentar y valorar 

las ofertas, y que el adjudicatario antes de firmar el contrato minimice los riesgos de que no se 

vuelvan a presentar problemas como el indicado, de no contar con las fuentes de materiales 

requeridas para el proyecto, y se asegure que los costos ofrecidos pueden ser cubiertos por el 

contratista, para tener un mayor grado de certeza de que podrá ejecutar la obra con los niveles 

de ejecución que exige el proyecto. Que además, al ser un concurso internacional donde más 

de 40 empresas han mostrado interés y alrededor de estas, unas 20 empresas son extranjeras, 

el riesgo anterior se incrementa, ya que no existe certeza de que esas empresas conozcan las 

dificultades que podrían presentarse en cuanto al acceso de las fuentes de materiales que son 

escasas; por lo tanto, en caso de que una empresa extranjera ganase el concurso, el 

contratante desea tener asegurado que los problemas que se han presentado con anterioridad 

en otros proyectos no se presenten en este otro. Añade que el requisito de la declaración 

jurada que ahora se solicita, junto con el requisito de que en caso de resultar adjudicado y 

antes de la firma del contrato presente prueba de sus compromisos, es competencia y facultad 

de la Administración establecerlo cuando cuenta con los estudios y justificación que determine 

su conveniencia, y que se encuentra apegado al ordenamiento jurídico y a las Políticas de 

Adquisiciones del BID que rigen el  procedimiento de contratación administrativa. Que en ese 

sentido y con fundamento en lo antes dicho, se rechaza por no ser cierta ni apegada a 

derecho, la afirmación de que esta disposición del cartel que ahora se objeta refleja una 

discrecionalidad arbitraria, desproporcionada o irracional, pues por el contrario se encuentra 

apegada a derecho y a la misma obligación de la Administración Licitante de asegurarse que el 

proyecto que se licita cumpla con los objetivos de interés público pretendidos. Asimismo, 

agrega que la Administración posee una potestad discrecional que le permite actuar en un 

margen de apreciación, dado por el ordenamiento jurídico y así cumplir con el fin que persigue, 

siendo aquella la mejor conocedora de sus necesidades y por ende sabe cómo plasmar los 

requerimientos en el cartel en atención a esas necesidades sin que ello contravenga los 

principios constitucionales de la contratación administrativa; tal ejercicio lo realiza en razón de 

su discrecionalidad administrativa y en atención al interés público que está llamada a 
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satisfacer. Expresa que la necesidad de evitar retrasos en la ejecución de las obras y su puesta 

en servicio, ocasionados por los problemas relacionados con las fuentes de materiales, 

movimiento de tierras y uso de maquinaria y el interés público de ejecutar el proyecto en las 

mejores y más rápidas condiciones, son todos los motivos por los cuales la Administración, en 

el ámbito de la discrecionalidad que la ley le otorga y por las razones antes indicadas, ha 

decidido requerir la declaración jurada en la presentación de las ofertas y la acreditación de 

determinadas obligaciones por parte del adjudicatario como requisitos previos a la firma del 

contrato. Que tampoco es cierto que el requisito sea improcedente o desproporcional, ya que 

como bien claro ha quedado en el cartel, los oferentes únicamente deben suscribir el 

compromiso de presentar la información una vez adjudicado (en el plazo otorgado) y antes de 

la firma del contrato. Es por esto que la presentación de la declaración jurada se ha consignado 

como un requisito de admisibilidad y de calificación obligatoria, ya que el oferente que no 

suscriba dicho compromiso no podrá resultar adjudicatario.  Que los pronunciamientos que se 

utilizan en el recurso datan del año 2007 se cita un criterio que data del 2008 en donde la 

Contraloría General adoptó una línea distinta ya que los subcontratos o contratos con 

proveedores eran requeridos desde el momento de presentar las ofertas, mientras que en el 

caso de marras, únicamente se pide el compromiso, quedando los contratos para la etapa 

previa a la firma del contrato, una vez adjudicada la obra, momento en el cual el adjudicatario 

deberá concretar sus relaciones con subcontratistas y proveedores de materiales para 

asegurar al menos las Unidades de: Canteras y Tajos de los Materiales necesarios, 

Movimiento de Tierras y Maquinaria, considerados por la Administración como los más 

relevantes para tener la certeza de que el contratista podrá cumplir con los plazos de ejecución 

de las obras requeridos en el cartel y a los que estos oferentes se comprometen en caso de 

resultar adjudicados y firmar el contrato.  Que respecto al punto esbozado por el objetante en 

relación con “revelar documentos privados, confidenciales que tienen información sensible 

sobre los términos y negociaciones previamente pactadas” es necesario acotar que el artículo 

11 del RLCA y el artículo 9 de la Ley de Información No Divulgada contemplan el trato que se 

puede exigir a este tipo de información en concursos públicos.  Que por lo anterior es 

necesario acotar lo apuntado mediante resolución R-DCA-0703-2019 del 19 de julio de 2019, 

que a continuación se transcribe: “(…) Sobre la confidencialidad y el secreto empresarial que 

pretende proteger la recurrente, es necesario recordar que es posible que el oferente 

solicite a la Administración la clasificación de dicha información como confidencial, de 

conformidad con lo indicado por la CGR mediante oficio DCA-305 (16068) del 15 de diciembre 
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del 2017 y lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

resolución 952-2006 del 31 de enero del 2006, que en lo que interesa señala: (…)/ En vista de 

lo indicado, considera esta Administración que se han acreditado válidamente las razones por 

las cuales la Administración ha dispuesto de la manera en que lo hizo en el cartel la 

acreditación de la experiencia, sin que con ello trasgreda o lesione los principios y/o normas 

que rigen la materia de Contratación Administrativa, por lo que la pretensión del recurrente no 

es de recibo…. que claramente determina la Ley de Información No Divulgada en su artículo 2, 

inciso b). (…)” (El resaltado es propio).  “(…) Con respecto a la confidencialidad de la 

información y el secreto empresarial que pretende proteger la objetante, la Administración 

explica que el oferente puede solicitar a la Administración la clasificación de dicha información 

como confidencial. Y es que el artículo 11 del RLCA permite a los oferentes solicitar la 

confidencialidad de los documentos aportados a la Administración en el trámite de una 

contratación, y en este sentido dicha norma establece lo siguiente: “Quedan excluidos del 

acceso de las partes y el público en general, los documentos de los oferentes aportados con la 

única finalidad de aclarar requerimientos particulares de la Administración, siempre y cuando 

así lo solicite la parte interesada y la entidad licitante, mediante acto razonado, así lo acuerde. 

De los documentos calificados como confidenciales, se conformará un legajo separado, a fin de 

que se garantice el libre acceso al resto del expediente.” Sobre dicho artículo, esta División ha 

indicado lo siguiente: “Como se observa, la norma efectivamente prevé la posibilidad de 

calificar como confidencial cierta información, cumpliendo con las siguientes reglas: a) que se 

trate de documentación aportada con el único fin de aclarar requerimientos particulares 

de la Administración, b) que sea solicitado por la parte interesada, c) que la 

Administración contratante acuerde mediante acto motivado calificar la información 

como confidencial y d) que se maneje en un legajo separado del resto del expediente.” 

(ver oficio No. 16068 (DCA-3505) del 15 de diciembre del 2017). (…)” (El resaltado es propio). 

Que según las normas indicadas y el trato y aplicación que la Contraloría General le ha dado a 

las mismas,  se tiene que los oferentes pueden solicitar la confidencialidad de aspectos de su 

oferta (siempre y cuando sea procedente) y que la Administración deberá tomar las medidas 

que sean necesarias para impedir su divulgación. Que por ello, se rechaza el argumento de 

que lo solicitado por la Administración vulnera derechos de confidencialidad de los oferentes o 

sus contratistas o subcontratistas. También se rechaza que esa información no es relevante 

para la Administración, pues como bien se ha indicado, la misma se considera esencial para 

garantizar los objetivos de la contratación en cuanto al avance y buena ejecución del contrato. 
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Que tampoco es de recibo el argumento que se trata de información ajena al objeto de la 

contratación, pues la misma es parte esencial de la oferta y de la ejecución contractual, y la 

Administración está obligada a valorarla y considerarla en todas sus actuaciones, según se lo 

permita la ley y la relación contractual, y la posibilidad de solicitar la confidencialidad de dicha 

información existe legalmente y es el oferente quien debe así requerirlo a la Administración. 

Que no es cierto que se violente el principio de libertad de empresa y el fuero de protección 

constitución que existe sobre la información comercial sensible de los sujetos de derecho 

privado. Criterio de la División: Como punto de partida se debe señalar que el requisito que 

está siendo impugnado por la aquí recurrente, consiste en aportar en la oferta,  una declaración 

jurada sobre la obligación de presentar antes de la firma del contrato, los compromisos de 

precios y contratos (o subcontratos, en su caso) que justifiquen los renglones de pago 

empleados en su oferta de al menos las unidades de canteras y tajos de los materiales 

necesarios, movimiento de tierras y maquinara (ver puntos de cartel  IAO 11.(h), IAO 40.2 y 

apartado Criterios de elegibilidad y calificación número 2.1.1. (ver puntos 2 4 y 7 de la 

enmienda 1 de cartel) y el formulario COMP-SCE, requerimiento que la recurrente considera 

contrario a derecho, por cuanto en su criterio no se debe exigir la presentación de información 

que es confidencial, por derivarse de una relación entre privados, sea la del contratista con sus 

proveedores y subcontratistas. Ahora bien, sobre este particular y como primer término, 

procede señalar que la recurrente no ha demostrado en su recurso que le sea imposible 

presentar una declaración jurada como la requerida, que es en realidad el requisito cartelario, 

ni tampoco ha demostrado con sus argumentos que por presentarla, se le cause una 

desventaja competitiva o realmente le afecte su participación en el procedimiento de 

contratación. Como segunda línea de abordaje, tampoco el recurrente ha sido claro en 

acreditar qué tipo de información es la que contendrían estos documentos que el eventual 

adjudicatario debe presentar a la Administración previo a la firma del contrato, para 

considerarse por su propia naturaleza como confidenciales, pues nótese que su argumento se 

decanta en partir que por tratarse de relaciones entre privados estos revisten esa condición, sin 

que se haya siquiera tratado de explicar por qué razón esa condición calificada por la objetante 

permea también al proceso de compra pública. En este sentido, el recurrente no ha efectuado 

un análisis del tipo de contenido de esos documentos que suscribe o mantiene con 

proveedores privados, ni qué tipo de información incorporan, para que puedan revestir esa 

condición. En todo caso no debe perder de vista el recurrente, que el requerimiento de esta 

información para efectos de los  renglones de pago asociados a canteras, tajos de los 
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materiales necesarios y movimiento de tierras y maquinara, no le impide efectivamente la 

participación, por cuanto esta información es necesario presentarla para la fase de ejecución 

contractual y exclusivamente para el adjudicatario, por lo que su participación al proceso no se 

ve afectada. En esta misma línea, y más allá de la nula fundamentación que hace el recurrente 

para impugnar la cláusula de cita, debe tener claro que en sede administrativa la condición de 

confidencialidad de un documento debe ser otorgada por la Administración mediante acto 

motivado, con exposición de las razones que al efecto brinde el interesado. Lo anterior es 

relevante porque aún y cuando al momento de requerirse la información al adjudicatario en 

fase de ejecución, este considerara que es confidencial, ello no tiene un efecto diríamos 

automático, sino que se supedita a la valoración que haga la Administración, que en caso de 

efectivamente declarar confidencial esta información, véase que igual se da su protección para 

efectos de terceros, pues el documento confidencial así declarado quedaría en este caso fuera 

del expediente público en un legajo separado para su consulta exclusiva por los habilitados 

para hacerlo. Bajo esta tesitura se enfatiza, que siendo que con la oferta solo se debe 

presentar la declaración jurada del compromiso de aportar la información, y que es hasta que 

se tiene la condición de adjudicatario que se debe presentar la información requerida en el 

requisito de cartel y previo a la firma del contrato, nada impide entonces a quien llegue a tener 

esa condición de adjudicatario del concurso, presentar la información requerida por el pliego, 

exponiendo en ese mismo momento las razones de índole técnico, legal o de cualquier otra 

naturaleza que justifiquen su tratamiento como confidencial, ello a efectos de que la licitante 

pueda realizar también la debida valoración del sustento o fundamentación brindado por ese 

adjudicatario, y decida conforme a derecho y por acto motivado si procede o no un trato 

especial y/o confidencial de la misma, sin que ello implique obstaculizar la labor de verificación 

de la Administración con esa información. En caso de ser afirmativo se deberán adoptar todas 

las medidas necesarias para el resguardo y custodia de la información confidencial, la cual 

estaría solo a disposición de la contratante sí así correspondiere. En consecuencia, por las 

razones expuestas, aunado a las razones que da la licitante para justificar la importancia de la 

información que está solicitando y el momento en que la solicita, ello en pro de la satisfacción 

del interés público a perseguir con este proyecto licitado, y la sana ejecución contractual, se 

rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 129, 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa,  178 del 
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Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano el  

recurso de objeción interpuesto por CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L. en contra del 

cartel de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIT-115-PI-O-2019 promovida por el 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRNASPORTE (PIT) para la  “Contratación de la 

ampliación y rehabilitación de la ruta nacional No.1, Carretera Intermaericana Norte, sección 

Barranca-Limonal y de la ruta nacional 17, sección La Angostura”.--------------------------------------- 

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