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R-DCA-00658-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y un minutos del veintidós de junio del dos mil veinte.-

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A., ESTRUCTURAS S.A., CONSTRUCTORA ICON S.A., EDICA LTDA y VOLIO 

& TREJOS ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-0022100001 promovida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para 

la Construcción Edificio para Procuraduría General de la República------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de junio de dos mil veinte la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., 

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

la licitación pública No. 2020LN-000001-0022100001 promovida por la Procuraduría General de 

la República.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y un minuto del cinco de junio de dos mil 

veinte se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de objeción, 

la cual fue atendida mediante oficio No. SPR-029-2020 del 10 de junio de 2020.-------------------- 

III. Que el nueve de junio de dos mil veinte las empresas Estructuras S.A., Constructora Icon 

S.A., Edica Ltda y Volio & Trejos Asociados S.A., presentaron ante la Contraloría General de la 

República recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2020LN-000001-

0022100001 promovida por la Procuraduría General de la República.----------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas treinta y seis minutos del diez de junio de dos mil veinte 

de mayo de dos mil veinte se otorgó audiencia especial a la Administración licitante y se dispuso 

acumular los recursos de objeción. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. SPR-

0031-2020 del 15 de junio de 2020 el cual se encuentra incorporado al expediente de los 

recursos de objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Para la resolución de los recursos interpuestos se han observado las disposiciones legales 

respectivas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción 

ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 
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ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 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”. En relación con 

la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder 

a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor 

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 
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para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 

Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo 

sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través 

del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio 

que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones 

que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad 

con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se 

acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. 

En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en 

que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, 

debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación 

o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre 

la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se 

demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración 

a efectos de satisfacer el interés público.”, posición que ha sido reiterada por esta División en 

múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como consta en las resoluciones 

No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con cuarenta  minutos del veintinueve de mayo 

del dos mil diecinueve  y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce 

de junio de dos mil diecinueve.  Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la 

presente resolución se determine falta de fundamentación.------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO:  A) RECURSO DE OBJECIÓN DE CONSTRUCTORA DELGADO S.A.  

Sobre la experiencia. Indica  la objetante que recurre el requisito cartelario que exige 

específicamente experiencia en diez proyectos se debe incluir 5 proyectos con un área mínima 

de construcción de 7000 m2 cada uno, con al menos 6 niveles de altura, ello por considerar que 

el mismo limita injustificadamente la participación de su representada  dado que en la práctica 
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prolongada de varias actividades constructivas similares al objeto de la contratación en estudio, 

otorgan de igual forma a la realización de edificaciones iguales, el conocimiento suficiente para 

realizar el edificio de la Procuraduría General de la República. Considera injustificado limitar la 

participación de empresas constructoras como la suya, que han desarrollado gran cantidad de 

edificaciones de gran complejidad, únicamente por el hecho de limitar la participación 

requiriendo la realización de edificios de 7 pisos, cuando desde el punto de vista constructivo 

ello no supone ningún conocimiento específico adicional. Solicita que la Administración 

modifique el requisito de incluir 5 proyectos con un área mínima de construcción de 7000 m2 

cada uno, con al menos 6 niveles de altura, ello por cuanto no existe ninguna diferencia en la 

construcción de un edificio vertical de cuatro y seis pisos y su representada cuenta con la 

experiencia en construcción de proyectos de 4 pisos y con un área acumulada de 5024m2 tiene 

el conocimiento suficiente desde el punto de vista constructivo para realizar el proyecto de 

construcción del Edificio de la Procuraduría General de la República, es decir que la cláusula 

requiera 5 proyectos de cuatro pisos o más y con un área acumulada de superior a 5024 m2. En 

cuanto a dicho argumento, la Administración manifiesta que lleva razón la empresa objetante al 

señalar que, para un edificio de 4 pisos con huella similar, los equipos e instalaciones 

provisionales no tienen gran diferencia. Para construir un edificio como el proyecto de la 

Procuraduría se requiere el auxilio de la grúa torre, aun siendo de 4 pisos, pues por ejemplo, el 

tipo de entrepiso diseñado necesita la ayuda de una grúa para ser colocado, de lo contrario sería 

casi imposible construirlo y para ello habría que cambiar su diseño. Afirma que desde el punto 

de vista técnico, se tiene que una modificación como la señalada no afectaría el desarrollo del 

proyecto ni el fin que la estipulación original del cartel perseguía, por cuanto aceptar las 

condiciones solicitadas no sería en menoscabo del proyecto. Argumenta que al encontrarse 

garantizada tanto la seriedad de las ofertas, como la capacidad de los oferentes con los otros 

requisitos de admisibilidad se allana a la objeción planteada por la Constructora Gonzalo 

Delgado S.A. Criterio de la División: Se observa que la Administración se allana parcialmente 

a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración 

ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre 

bajo su entera responsabilidad. Esta presunción se hace extensiva a cada ocasión en la cual, 

en adelante y en la presente resolución, se acoja total o parcialmente el allanamiento de la 
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Administración. B) RECURSO DE OBJECIÓN DE ESTRUCTURAS S.A.  Sobre la experiencia. 

Alega la objetante que cláusula (11) del cartel objetado, en sus apartados 11.2, 11.4.1 y 11.4.5 

establece una serie de requisitos que violan el principio de libre competencia y por ende limitan 

la posibilidad de que la Administración cuente con una mayor cantidad de ofertas, ya que no 

garantizan la posibilidad de competencia entre los potenciales oferentes. Estima que Los 

requisitos establecidos en las cláusulas supra indicadas no cuentan con un fundamento técnico, 

legal o económico que establezcan la necesidad de limitar la experiencia de los potenciales 

oferentes a un plazo de quince (15) años y que la Administración debe contemplar que entre 

más experiencia tenga el oferente, se le garantizará una mayor idoneidad al adjudicatario para 

resultar seleccionado. Considera que no existen factores técnicos ni legales que impidan que la 

experiencia de los posibles oferentes sea de veinte (20) años, ya que la construcción con más 

de veinte (20) años de haber sido realizada, también se configura como experiencia máxime 

cuando no ha existido una modificación a la legislación que regula la restructuración de edificios 

que limite la experiencia a un plazo de quince (15) años. Argumenta que la Administración no 

establece cuál es el fundamento que obliga a solicitar como requisito la inclusión de cinco (5) 

proyectos con un área mínima de construcción de siete mil metros cuadrados (7000 m2). Este 

requisito puede ser reducido a tres (3) proyectos, siendo este el promedio solicitado en 

licitaciones similares. Solicita modificar la cláusula 11 de la siguiente forma: a) En el apartado 

11.2 ampliar el plazo De experiencia en construcción curricular acumulada de 50.000 m2 a 20 

años, ampliar el plazo para la experiencia en construcción de proyectos que tengan como 

mínimo 4.000 m2 a 20 años y de forma subisidiaria, separar ambos requisitos y que los mismos 

sean solicitados de forma autónoma. Para el apartado 11.4 solicita se amplie el plazo para la 

experiencia en construcción sea de 20 años, ampliar el plazo de experiencia demostrable de 

construcción curricular acumulada de 30.000 m2 con proyectos que tengan mínimo 4.000 m2 a 

20 años y de forma subisidiaria, separar ambos requisitos y que los mismos sean solicitados de 

forma autónoma. Para el apartado 11.4.5, requiere ampliar el plazo para la experiencia 

demostrable en construcción sea de 20 años, ampliar el plazo de experiencia demostrable de 

construcción curricular acumulada de 25.000 m2 con proyectos que tengan mínimo 4.000 m2 a 

20 años y de forma subisidiaria, separar ambos requisitos y que los mismos sean solicitados de 

forma autónoma. En cuanto a dicho argumento, la Administración manifiesta que  objeta el 

recurrente que limitar la experiencia a un plazo de los últimos quince años no cuenta con un 

fundamento técnico, legal o económico que justifique esa necesidad y que entre más experiencia 

ofrezca el oferente será una garantía de mayor idoneidad para ser elegido y que en el país no 
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ha habido cambios sustanciales en la legislación que regula la construcción de edificios que 

justifique limitar la experiencia a un plazo de 15 años. Alega que para la presente contratación, 

la Administración cuenta con la asesoría técnica en materia de Ingeniería de la empresa HERIEL 

S. A., para la elaboración de estudios preliminares, anteproyectos, confección de planos, 

presupuestos, carteles e inspección de los proyectos constructivos e institucionales. Con base 

en sus recomendaciones y criterio técnico, se estableció como requisito de admisibilidad lo 

descrito en la cláusula 11 con la intención de lograr la oferta de empresas idóneas que pudieran 

enfrentar, sin mayores contratiempos, el proceso constructivo del edificio en concurso y aportó 

el criterio técnico para atender la objeción planteada. Afirma que según el criterio emanado por 

la empresa asesora, los requisitos cartelarios impugnados resulta pertinentes para objeto de la 

presente contratación, pues en realidad la construcción de inmuebles ha sufrido cambios 

importantes en los últimos 15 años pues la construcción en altura comenzó a tomar importancia 

en Costa Rica a partir del año 2005, posterior a la declaratoria de la Municipalidad de San José 

de promover la construcción en altura en al cantón Central de San José y con algunos proyectos 

habitacionales en las zonas turísticas del país. Alega que en el año 2005 se creó la Comisión 

de seguridad de vida y protección contra incendios del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, lo 

que significó un cambio en el manejo de materiales y sistemas constructivos para atender los 

requerimientos de la norma NFPA 101. Ese mismo año el cuerpo de bomberos emitió un 

reglamento de acatamiento obligatorio para la prevención de incendios incluyendo toda la 

normativa NFPA y con ello se trajo innovación al país en el uso de maquinaria de apoyo para 

transporte y manejo de materiales en obra como el uso de grúas torre que se hizo popular para 

enfrentar edificios de 4 pisos en adelante. Indica que los proveedores de concreto premezclado 

también se vieron en la obligación de mejorar los equipos y de innovar en el uso de aditivos que 

permitieran llevar el concreto a la altura requerida pues la colocación de concreto ya se hace 

con ayuda de equipo hidráulico. Expone que el uso de sistemas prefabricados también se ha 

incrementado en los últimos 15 años para apoyar la necesidad de acelerar los plazos de 

entregas de las obras, sobre todo en edificios de más de 4 pisos, esto porque las cargas 

financieras son muy importantes en toda obra de construcción y entre mayor sea el plazo, mayor 

es la carga financiera, lo que podría ahogar a cualquier empresa. También indica que en los 

últimos años el sistema de andamiaje en obras en altura se ha hecho más eficiente para ahorrar 

tiempo y la reglamentación para empleo de andamios se volvió más rigurosa a raíz de la 

popularidad de construcción de edificios altos y que después de la recesión económica sufrida 

en el país durante los años 2008 a 2010 aproximadamente, la construcción en altura volvió a 
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reanudarse y se implementaron nuevos sistemas constructivos como el llamado sistema muro 

losa que utiliza formaletas especiales para colar piso y paredes de una sola vez en módulos. 

Argumenta que la tecnología se ha encargado de mejorar las eficiencias de los sistemas 

eléctricos, mecánicos y los sistemas de comunicación, además, el código para instalaciones 

eléctricas se renueva con frecuencia casi bianual, los edificios inteligentes se han vuelto más 

comunes porque esa tecnología se ha generalizado cada vez más. Agrega que en materia de 

legislación laboral y ambiental, la reglamentación se ha vuelto más rigurosa y ya no es posible 

construir un edificio como el de este concurso sin la presencia de encargados de seguridad 

ocupacional y de regentes ambientales. Añade que el Código Sísmico se renovó en el año 2010, 

cambiando zonificaciones sísmicas y detalles en estructuración de edificaciones. Considera que 

del conjunto de los ejemplos enumerados se justifica de sobra la solicitud de presentación de 

proyectos que se hayan construido en los últimos 15 años pues de esta manera la Procuraduría 

se garantiza que quien esté al frente de su proyecto esté familiarizado con todos los avances 

que se hayan dado en el ámbito de la construcción de edificios, tenga buena experiencia en 

ejecución de obras modernas y sea muy eficiente en la confección de la edificación. Estima que 

una ampliación de ese plazo no garantiza que las empresas adjudicatarias tengan esta 

experiencia reciente, pues podría tratarse de empresas muy antiguas que hayan construido en 

altura en el pasado lejano, lo cual implicaría que tendrían que aprender bajo la marcha, por lo 

que la Procuraduría no está en la disposición de asumir la curva de aprendizaje que un potencial 

adjudicatario en estas condiciones tenga que alcanzar. En cuanto a la solicitud de la empresa 

de modificar la cantidad de proyectos requeridos de 7.000 m2 y seis niveles y propone que, en 

vez de cinco proyectos, sean pretendidos 3 proyectos con iguales características, se debe 

considerar lo indicado en el oficio No. SPR-029-2020 del pasado 9 de junio, en el cual se analizó 

la objeción al cartel por parte de la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A, según el cual 

siempre con el respaldo del criterio técnico de la empresa asesora, se consideró pertinente 

acceder a la objeción planteada, cambiando el requisito para 5 proyectos de 5.024 m2 con una 

altura mínima de 4 niveles, por lo que se mantiene esa posición. Concluye que en síntesis y con 

base en lo anteriormente expuesto rechaza la objeción del punto 11.2 en lo que refiere a la 

experiencia, por cuanto no se considera que el mismo suponga una violación al principio de libre 

competencia ni concurrencia de oferentes, por cuanto el mismo tiene como propósito garantizar 

la idoneidad de la empresa constructora seleccionada en proyectos en altura, no obstante en 

cuanto a los puntos 11.4.1,11.4.2,11.4.3,11.4.4 y 11.4.5, esta representación considera que se 

deben modificar parcialmente. Criterio de la División: En el presente caso el objetante no 
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acredita cómo la disposición cartelaria objetada limita su participación en los términos 

desarrollados en el apartado primero de esta resolución. Lo anterior por cuanto ha alegado que 

la experiencia requerida limita la competencia y estima que la misma debe ser ampliada. No 

obstante lo anterior la recurrente no demuestra sus argumentos con prueba idónea pues bien 

pudo aportar un estudio de mercado que demostrara sus argumentos o un criterio técnico que 

acreditara que las edificaciones iguales o superiores al plazo y medida que propone resulta 

equiparables al objeto del concurso en cuanto a metodología o tecnología constructiva a utilizar, 

máxime cuando la Administración acredita las razones técnicas que sustenta la disposición 

cartelaria y la objetante no logra desvirtuarlas. Además no llega a demostrar cómo de 

mantenerse la redacción actual del cartel su representada se vería impedida de participar en el 

presente concurso pues ni siquiera explica cuál es la experiencia de su empresa. Al respecto, 

considera esta División, que si bien el objetante propone distintas redacciones para las cláusulas 

cartelarias como otras opciones por medio de la cual la Administración podría asegurarse la 

satisfacción del interés público, no logra demostrar con su alegato de qué manera esas 

propuestas se equiparan a lo requerido por la Administración, para efectos de la debida 

satisfacción del interés público, lo cual resulta relevante en los términos exigidos por el artículo 

178 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por lo que conforme 

lo expuesto, estima este órgano contralor que su pretensión carece de la fundamentación 

debida. No puede desconocerse que la Administración como mejor conocedora de sus 

necesidades estima las condiciones actuales le permitirán ejecutar el  contrato con la experiencia 

objetada, lo cual no ha sido desacreditado en esta sede, se estima que no se encuentran 

violentado el principio de libre concurrencia y por ello  ante la falta de fundamentación del recurso 

en los términos desarrollados en el apartado I de esta resolución corresponde  declarar sin 

lugar este aspecto del recurso. No obstante lo anterior no pierde de vista esta División que la 

Administración ha decidido modificar parcialmente las cláusulas 11.4.1,11.4.2,11.4.3,11.4.4 y 

11.4.5, por lo que se entiende que las mismas corresponden a modificaciones de oficio al cartel, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). C) RECURSO DE OBJECIÓN DE CONSTRUCTORA ICON. 1) Sobre 

la experiencia en años. El objetante menciona que la cláusula 11.2 requiere una experiencia 

en construcción de 15 años, con una experiencia acumulada de 50.000 m2 en los últimos 10 

años con proyectos que tengan como mínimo 4000 m2. Mientras que para la cláusula 11.4.4, 

un director de la obra con experiencia en construcción en los últimos 10 años, y con una 

experiencia curricular acumulada de 30.000 m2 en los últimos 10 años, con proyectos que 
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tengan como mínimo 4.000 m2. Finalmente, cita que de acuerdo puntos 11.4.3 a 11.4.5 el 

profesional referido, deberá tener una experiencia demostrable en construcción mínima de 7 

años, con una experiencia curricular acumulada de 25 000 m2, donde se tomará en cuenta los 

últimos 10 años en proyectos de al menos 4.000 m2. Al respecto, considera que por un lado se 

exige que la empresa oferente cuente con mínimo 15 años de experiencia en construcción; pero, 

por otro, se requiere también que se tenga experiencia curricular acumulada de 50,000 m 2 en 

los últimos 10 años. Lo mismo ocurre en las cláusulas 11.4.1 y el último apartado de la 11.4. 

Hace notar que en los últimos 20 años no han existido cambios sustanciales a las metodologías 

de construcción; sino que, por el contrario, estas se han mantenido invariables. Menciona que 

no sólo no existe ninguna razón de peso para restringir la experiencia a los últimos 10 años, sino 

que, no se aprecia motivación alguna en el pliego de condiciones que permita concluir o entender 

por qué sólo se va a tomar en cuenta la experiencia de los últimos diez años. Por lo anterior, 

solicita modificar las cláusulas cartelarias anteriormente referidas; de manera que, en vez de 10 

años se admita 15 años. La Administración señala que dicho requisito resulta pertinente para el 

objeto de la presente contratación. Menciona que en realidad la construcción de inmuebles ha 

sufrido cambios significativos en los últimos 15 años. Añade que la construcción en altura 

comenzó a tomar importancia en el país a partir del año 2005, con posterioridad a la declaratoria 

de la Municipalidad de San José de promover la construcción en altura en el cantón Central de 

San José y con algunos proyectos habitacionales en las zonas turísticas del país. Indica que el 

uso de sistemas prefabricados también se ha incrementado en los últimos 15 años para apoyar 

la necesidad de acelerar los plazos de entregas de las obras, sobre todo en edificios de más de 

4 pisos. Esto porque las cargas financieras son muy importantes en toda obra de construcción 

y entre mayor sea el plazo, mayor es la carga financiera, lo que podría ahogar a cualquier 

empresa. Menciona que después de la recesión económica sufrida en el país durante los años 

2008 a 2010, la construcción en altura adoptó nuevos sistemas constructivos como el llamado 

sistema muro losa que utiliza formaletas especiales para colar piso y paredes de una sola vez 

en módulos, lo cual ha agilizado los procedimientos constructivos, reduciendo los plazos de 

entrega de obras. Expone que en materia de formaletas también ha habido cambios importantes, 

ya no se usan tanto las maderas convencionales para dar cabida a las maderas laminadas y a 

formaletas metálicas para colar muros altos, por ejemplo. Cita que los sistemas especiales 

también han variado, la tecnología se ha encargado de mejorar las eficiencias de los sistemas 

eléctricos y mecánicos. Los sistemas de comunicación ahora son muy eficientes y cada día 

mejoran. El código para instalaciones eléctricas se renueva con frecuencia casi bianual. Indica 
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que los edificios inteligentes se han vuelto más comunes porque esa tecnología se ha 

generalizado cada vez más. Además que, los sistemas de administración de proyectos en la 

última década han dado saltos cualitativos de gran medida, también que el uso de software 

especializados para gerenciar proyectos se ha vuelto de uso común en la última década. Ese 

apoyo ahora es indispensable para la buena administración de cualquier obra. En materia de 

legislación laboral y ambiental, la reglamentación se ha vuelto más rigurosa. Ya no es posible 

construir un edificio como el de este concurso sin la presencia de encargados de seguridad 

ocupacional y de regentes ambientales. Por su parte, cita que el Código Sísmico se renovó en 

el año 2010, cambiando zonificaciones sísmicas y detalles en estructuración de edificaciones. 

Con los ejemplos enumerados queda totalmente claro la justificación de solicitar la presentación 

de proyectos que se hayan construido en los últimos 15 años. De esta manera la institución se 

garantiza que quien esté al frente de su proyecto esté familiarizado con todos los avances que 

se han dado en los últimos lustros en el ámbito de la construcción de edificios. En este sentido 

una ampliación de ese plazo no garantiza, a criterio de su asesoría técnica, que las empresas 

adjudicatarias tengan esta experiencia reciente, pues podría tratarse de empresas muy antiguas 

que hayan construido en altura en el pasado lejano, utilizando viejas técnicas y prácticas, con 

normas que actualmente se encuentran desfasadas o superarlas, lo cual implicaría que tendrían 

que “aprender” bajo la marcha. En este sentido, estima que la PGR no está en la disposición de 

asumir la curva de aprendizaje que un potencial adjudicatario en estas condiciones tenga que 

alcanzar. Finalmente, haciendo mención a lo indicado cuando se manifestó respecto al recurso 

de objeción planteado por Estructuras S.A, señala que, rechaza la solicitud para el punto 11.2, 

pero en cuanto a los puntos 11.4.3, 11.4.4 y 11.4.5 considerar realizar una modificación parcial.  

Criterio de la División. En relación con el extremo objetado, el cartel regula lo siguiente: “11. 

ADMISIBILIDAD (...) 11.2.   El oferente debe presentar declaración jurada donde haga constar 

que cuenta con una experiencia de construcción en los últimos quince (15) años, con una 

experiencia curricular acumulada de 50,000 m² en los últimos diez (10) años, con proyectos que 

tengan como mínimo 4,000 m²./ Se aceptará un máximo de diez (10) proyectos que sumen el 

metraje acumulado solicitado (50,000m2). Dentro de esos diez proyectos se debe incluir 5 

proyectos con un área mínima de construcción de 7000 m2 cada uno, con al menos 6 niveles 

de altura./  Se aceptará experiencia en edificios institucionales o comerciales como, por ejemplo: 

hospitales, cuartos limpios, comercios acabados, oficinas acabadas, condominio residencial 

vertical./ No es sujeto de evaluación proyectos como: naves industriales, bodegas u oficinas en 

gris (...) 11.4. El equipo de trabajo debe componerse de los profesionales siguientes:/ 11.4.1. Un 
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arquitecto, ingeniero civil o Ingeniero en construcción, responsable de la Dirección General de 

Obra, con experiencia demostrable de construcción en los últimos diez (10) años, con una 

experiencia curricular acumulada de 30,000 m² en los últimos diez (10) años, con proyectos que 

tengan como mínimo 4,000 m². De estos, al menos, tres proyectos con área vertical de 

construcción mínima de 7,000 m² en al menos 6 niveles. Se aceptará un máximo de seis (6) 

proyectos que sumen el metraje acumulado solicitado. Se aceptará experiencia en edificios 

institucionales o comerciales como, por ejemplo: hospitales, cuartos limpios, comercios 

acabados, oficinas acabadas, condominio residencial vertical. No es sujeto de evaluación 

proyectos como: naves industriales, bodegas u oficinas en gris. El oferente deberá presentar 

declaración jurada donde indique lo anterior (...) Los profesionales señalados en los puntos 

11.4.3., 11.4.4. y 11.4.5, que participen en la construcción del proyecto, deberán de cumplir con 

una experiencia demostrable de construcción mínima de 7 años. Deberá cumplir con una 

experiencia curricular acumulada de 25,000 m², para lo cual se tomará en cuenta los últimos 

diez (10) años, con proyectos que tengan como mínimo 4,000 m². De estos, al menos, dos 

proyectos con área vertical de construcción mínima de 7,000 m² en al menos 6 niveles. Se 

aceptará un máximo de cinco (5) proyectos que sumen el metraje acumulado solicitado. Se 

aceptará experiencia en edificios institucionales o comerciales como, por ejemplo: hospitales, 

cuartos limpios, comercios acabados, oficinas acabadas, condominio residencial vertical. No es 

sujeto de evaluación proyectos como: naves industriales, bodegas u oficinas en gris. El oferente 

deberá aportar declaración jurada donde indique lo anterior”. Una vez expuestos los alegatos de 

ambas partes, se tiene que la Administración, no acepta la modificación que propone el 

recurrente para el punto 11.2, no obstante acepta realizar una modificación parcial respecto a 

los puntos 11.4.3, 11.4.4 y 11.4.5. Aparte, se observa que el impugnante no rebate ni demuestra 

con la debida fundamentación y prueba técnica de respaldo, que la cláusula tal y como viene 

redactada, limite injustificadamente a libertada de participación de los oferentes, incurriendo de 

esta forma en una infracción del artículo 178 del RLCA por cuanto indica: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado (...) 

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” caso contrario sucede con la Administración, que brinda una justificación de las 

razones por las cuales ha decidido regular el cartel de la forma en la que lo hizo. Por ende, se 

declara sin lugar este extremo del recurso. Ahora bien, dado que la Administración, propone 



12 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

realizar modificaciones de oficio al igual que lo manifestó al momento de referirse al recurso 

presentado por Estructuras S.A, deberá estarse en este caso, a lo ya resuelto sobre ese aspecto, 

y en apego a lo ya indicado en relación con el artículo 60 del RLCA. 2) Sobre la experiencia en 

la construcción de edificios de 6 niveles.  El objetante menciona que de acuerdo a las 

cláusulas 11.2 y 11.4 será admisible la experiencia en construcción siempre que sea en al menos 

6 niveles. No obstante, cita que la Administración omitió indicar la razón por la que solo esa 

experiencia podía satisfacer la necesidad institucional, de manera que, según él, si no existe 

motivación alguna es porque en el fondo, el requisito no resulta indispensable para la 

satisfacción del interés general. Expone que las disposiciones anteriores, tampoco se apega a 

las reglas de la ciencia, de la técnica y la lógica, pues toda construcción, igual o mayor a dos 

niveles, implica o se compone de los siguientes cuatro procesos constructivos críticos: a) 

Erección de las columnas que son el soporte de las vigas, o sea, los elementos de carga 

verticales. Su función es transmitir la carga al terreno. b) Construcción de las vigas, entendido 

como los elementos horizontales encargados de transmitir la carga a las columnas. c) Montaje 

de los elementos prefabricados que conforman los entrepisos, que son las superficies sobre las 

cuales caminan los usuarios de los edificios y, además, en la que descansan las cargas y d) el 

colado del entrepiso con concreto conlleva el mayor grado de dificultad, el cual consiste en 

diseñar una estructura que soporte temporalmente el peso del concreto en su estado líquido, 

mientras este se endurece y toma la resistencia. Ante lo anterior, menciona que los edificios de 

varios niveles deben repetir el mismo procedimiento siguiendo estos cuatro procesos críticos en 

repetidas ocasiones. Sigue explicando que, un edificio de 6 niveles puede llegar a tener unos 24 

o 25 metros de altura; por lo que, la colocación del entrepiso se puede realizar igualmente 

mediante grúa camión o grúa torre, que es la misma metodología utilizada en un edificio de 3 o 

4 niveles. Agrega que, el colado del concreto a 24 o 25 metros de altura se realiza de manera 

sencilla mediante la utilización de bombas de concreto, y que la altura adicional de un edificio 

de 3 niveles a uno de 6, no reviste de manera alguna ningún grado de dificultad superior. Por lo 

anterior, indica que la experiencia de una empresa debería medirse en cuántos metros 

cuadrados de entrepiso ha colocado; puesto que, esta sí es la manera correcta de determinar la 

capacidad técnica de una empresa, y por ende, solicita modificar las cláusulas cartelarias 

indicadas en el presente apartado; de modo que, en vez de “al menos 6 niveles” se admita “al 

menos 2 niveles”, considerando la cantidad de metros cuadrados de entrepiso que se ha 

colocado. La Administración expresa que, efectivamente, toda edificación se compone de 

columnas, vigas, entrepisos en el caso de varios niveles, sin embargo, cita que la la logística 
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para la ejecución de un edificio de varios niveles difiere de la requerida para uno o dos pisos. 

Incluso, menciona que desde un punto de vista técnico, los inmuebles de dos pisos no son 

considerados inmuebles en altura. Explica que un edificio de más de cuatro niveles, tiene una 

complejidad diferente a la de un inmueble de dos niveles. Menciona que, en el caso de las 

cimentaciones, por lo general requieren muros y mayor profundidad y la estructura en general 

debe diseñarse para soportar la carga de varios pisos y una mayor carga sísmica. Indica que 

una grúa torre es necesaria para levantar una obra de seis niveles, mientras que en una de dos 

niveles no es necesario, es más eficiente una grúa móvil si el entrepiso es prefabricado tipo losa 

tubular, de lo contrario casi que todo podría hacerse manualmente con ayuda de equipos 

menores. Señala que llevar materiales después de tres niveles se vuelve muy costoso hacerlo 

sin ayuda de una grúa. Para el manejo de personal puede ocuparse elevadores de personal 

para agilizar su movimiento, esto en una obra de dos pisos no se necesita. Añade que, otro 

aspecto a considerar es que, en construcciones de dos niveles, es necesario la instalación de 

ascensor, mientras que de 4 niveles en adelante es exigido por reglamentación. También que el 

andamiaje para un edificio de más de cuatro pisos requiere de mayor cuidado y hasta soportes 

especiales para garantizar su estabilidad. En edificaciones de dos pisos si acaso se habla de 

torres de tres o cuatro cuerpos y es muy sencillo lograr la estabilidad de esas pequeñas torres, 

que la instalación de sistemas especiales es más rigurosa que en altura de dos niveles. Que la 

actividad de mano de obra es más riesgosa, y por ende la seguridad ocupacional más intensa, 

y se requiere un equipo interdisciplinario con experiencia especial.Además, explica que el flujo 

de caja a manejar es superior a la de una obra de dos pisos o naves industriales. Por lo anterior, 

considera que la experiencia y cantidad de años de demandada no es antojadiza. Criterio de la 

División.  Respecto con el extremo objetado, el cartel regula lo siguiente: “11. ADMISIBILIDAD 

(...) 11.2. (...) Se aceptará un máximo de diez (10) proyectos que sumen el metraje acumulado 

solicitado (50,000m2). Dentro de esos diez proyectos se debe incluir 5 proyectos con un área 

mínima de construcción de 7000 m2 cada uno, con al menos 6 niveles de altura (...) 11.4.1 (...) 

De estos, al menos, tres proyectos con área vertical de construcción mínima de 7,000 m² en al 

menos 6 niveles (...) Los profesionales señalados en los puntos 11.4.3., 11.4.4. y 11.4.5, que 

participen en la construcción del proyecto, deberán de cumplir con una experiencia demostrable 

de construcción mínima de 7 años. Deberá cumplir con una experiencia curricular acumulada 

de 25,000 m², para lo cual se tomará en cuenta los últimos diez (10) años, con proyectos que 

tengan como mínimo 4,000 m². De estos, al menos, dos proyectos con área vertical de 

construcción mínima de 7,000 m² en al menos 6 niveles”. Tal y como lo preceptúa el referido 
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numeral 178 del RLCA, y según se mencionó en el apartado anterior, el objetante no demuestra 

mediante prueba y la debida fundamentación que la regulación tal y como se encuentra 

regulada, incurre en vicios a los principios fundamentales de contratación o a la normativa propia 

de esta materia. Por lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso. 3) Sobre la 

inadmisibilidad de proyectos de naves industriales. El objetante arguye que en el pliego de 

condiciones, en las cláusulas 11.2., 11.4.1. y último apartado del 11.4, de manera expresa, 

establece que no es sujeto de evaluación proyectos como naves industriales, bodegas u oficinas 

en gris. No obstante, señala que no hay ninguna razón técnica para permitir llegar a la conclusión 

de por qué no se considerarán los proyectos en naves industriales ni, mucho menos, por qué la 

prohibición contribuye a la consecución del fin público. Expone que existen naves industriales 

cuyas áreas de circulación se encuentran montadas sobre un entrepiso, dejando evidencia de 

que su construcción requiere de las mismas habilidades y procedimientos constructivos que para 

una obra de varios niveles. La Administración indica que en cuanto a la inadmisibilidad de las 

naves industriales, la edificación tiene un alto componente de prefabricación ya sea en metal o 

en concreto, mientras que en edificios en altura, los muros siempre están presentes en la 

cimentación, y el uso de encofrados es muy intenso, lo cual no hace que ambas experiencias 

constructivas sean asimilables, por lo que estima que desde un punto de vista técnico, queda 

demostrada la razonabilidad de las especificaciones contenidas en el cartel. Criterio de la 

División. Sobre el extremo objetado, el cartel regula lo siguiente: “11. ADMISIBILIDAD (...) 11.2. 

(...)No es sujeto de evaluación proyectos como: naves industriales, bodegas u oficinas en gris 

(...) 11.4.1. No es sujeto de evaluación proyectos como: naves industriales, bodegas u oficinas 

en gris”. Se tiene que la Administración es la mejor conocedora de sus necesidades, y por ello, 

presenta su regulación haciendo uso de su discrecionalidad. Por otro lado, se verifica que la 

empresa objetante es omisa al momento de explicar la razón por la cual, la cláusula, tal y como 

se encuentra regulada, presenta un vicio que le impide participar en igualdad de condiciones 

frente a sus competidores, tal y como lo exige el referido artículo 178 del RLCA. En 

consecuencia, se declara sin lugar este extremo del recurso. D) RECURSOS DE OBJECIÓN 

DE EDICA LTDA. 1) Sobre la indefinición del periodo de los estados financieros. El 

objetante indica que el cartel determina la obligación de presentar los últimos dos estados 

financieros, pero que no establece que correspondan a los períodos fiscales de los años 2018 y 

2019. Por lo anterior, sugiere que la Administración lo defina con mayor precisión y claridad para 

efectos de evaluación financiera. La Administración señala que los estados financieros 

auditados a presentar deberán ser escaneados de originales o escaneados de copias 
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certificadas por un notario público o Contador Púbico, correspondientes a los años 2018 y 2019 

de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Criterio de la División. En relación con el extremo objetado, el cartel regula lo siguiente: “11. 

ADMISIBILIDAD (...) 11.8. Los oferentes deberán presentar los últimos dos estados financieros 

auditados (...)”. Se observa que el punto en cuestión es una solicitud de aclaración al cartel. 

Sobre el particular, es importante señalar que el artículo 60 del RLCA dispone: “Las aclaraciones 

a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no 

impedirán la apertura de ofertas señalada”, por otro lado, el numeral 180 del referido cuerpo 

normativo establece: “El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir 

de su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, 

entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia”. De tal manera, se tiene que las aclaraciones al cartel, deben ser presentadas 

directamente ante la Administración, y no ante este órgano contralor. Por lo anterior, se declara 

sin lugar este extremo del recurso de objeción 2) Sobre la ponderación de las razones 

financieras. El objetante menciona que el cartel señala que los estados financieros según el 

apartado de admisibilidad, se analizarán a partir de razones financieras tales como la liquidez, 

el grado de endeudamiento y apalancamiento, donde según él, se establece que sus factores 

se analizarán anualmente para verificar su aumento, decrecimiento o estabilidad, pero que 

posteriormente incluye rentabilidad y capital de trabajo. Ante esto, menciona que no existe una 

evaluación o ponderación de esas razones, sino que el oferente debe cumplir con todos los 

parámetros indicados, pues de lo contrario quedaría fuera del concurso. Además, añade que no 

se cumple con la evaluación del incremento, decrecimiento o estabilidad de las razones, tal y 

como se menciona en el cartel, sino que simplemente se deben cumplir, a lo que considera, 

causa confusión en los oferentes y el proceso, pues según él, no queda claro si además de 

cumplir con las razones, la Administración valorará el aspecto del cambio en las razones, lo cual 

no está definido en el cartel. En suma, considera que se debe cumplir en forma íntegra con los 

10 resultados de razones financieras, por lo que, de no cumplir con una sola, sin entrar a analizar 

el motivo o fondo, hace que la oferta no participe porque no cumple, y aún y cuando, sea una 

razón financiera presente en el segundo año más antiguo, y ya no sea la realidad actual de la 

empresa. Finalmente, menciona que la evaluación financiera se plantea normalmente 
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ponderando las razones financieras donde se da un mayor valor a los años más recientes por 

encima de los más antiguos. Lo que propone es que se establezca una puntuación a cada razón, 

y que el año más reciente se le otorgue mayor peso porcentual que al segundo (60% al reciente 

y 40% al año más antiguo), de tal manera que se pondere la evaluación financiera en su 

totalidad, definiendo un puntaje ponderado mínimo, de por ejemplo, un 70% en lugar del 100 % 

absoluto. La Administración   menciona que considerará el índice de liquidez, la razón de 

endeudamiento , margen de utilidad sobre ventas, rentabilidad sobre patrimonio y capital de 

trabajo, cada una de ellas con una ponderación máxima de 20 puntos, además, menciona que 

se establece una nota mínima de 65 puntos, por lo que las empresas que obtengan 64 puntos 

o menos serán inadmisibles, para lo anterior, en su respuesta a la audiencia además de 

proponer una modificación al punto 11.8 (donde, entre otras cosas, menciona que se deberán 

presentar el balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, 

y notas a los estados financieros), aporta la siguiente información: 
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Criterio de la División. Sobre el extremo objetado, el cartel regula lo siguiente: “11. 

ADMISIBILIDAD (...)11.8 (...) 5.2.   Los oferentes deberán presentar los últimos dos estados 

financieros auditados, esto con la finalidad de valorar la capacidad financiera de los oferentes y 

asegurar que la empresa participante tiene capital suficiente para enfrentar las erogaciones y 

garantizar la adecuada conclusión del contrato. / Los estados financieros se analizarán a partir 
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de las Razones Financieras, es decir se verificará la liquidez, el grado de endeudamiento y el 

apalancamiento. Cada uno de esos factores se analiza anualmente y se verifica si aumenta, 

decrece o se mantiene estable, de esta manera el oferente debe demostrar su capacidad 

financiera cumpliendo con los siguientes parámetros para los dos (2) años. / 

 

(...)”. Vista la respuesta de la Administración, se observa un allanamiento parcial por parte de la 

Administración, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre las razones financieras con 

valores fuera de mercado. El objetante solicita que reconsidere los límites de los parámetros 

de la siguiente manera: 3.1 Liquidez Peticiona que sea mayor a 1, porque según él, significa 

que las empresas con sus recursos líquidos tienen la capacidad de cubrir todas sus deudas 

líquidas, lo cual reduce el riesgo para la Administración. 3.2 Endeudamiento. Propone que sea 

máximo un 80%, pues la razón indica que las empresas cubren sus activos con un 80% de 

créditos a terceros y un 20% con el patrimonio propio de los socios o las rentabilidades 

acumuladas, menciona que las empresas trabajan con niveles altos de crédito con proveedores, 

subcontratistas, bancos y además a esto se suma que hay clientes privados y/o públicos, que 

brindan anticipos de sumas importantes que se convierten en pasivos para compra de 
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materiales, y por ende, manejan niveles de endeudamiento alto, por lo que considera, no implica 

un riesgo para la Administración, sino una situación momento de la empresa. 3.3 

Rentabilidades Que el sector construcción en el país es altamente competitivo, y por ende, el 

margen de ganancias se ha reducido por la escasez de inversión en obra pública y privada, por 

lo que no permite manejar en los estados financieros rentabilidades netas en los estados 

financieros rentabilidades netas de un año que sean mayores al 4% sobre lo facturado ni del 

15% sobre el valor del patrimonio, por lo que solicita que ajuste a un 1% a 5 % respectivamente 

en cada razón financiera, para adaptarlo a la realidad. 3.4 Capital de Trabajo Considera que 

un 5% del valor del proyecto es suficiente, y que un 10% alto para este sector, pues no se 

maneja tanto capital de trabajo, a menos que la Administración acepte el uso de líneas bancarias 

para acreditar este apartado. La Administración menciona que considerará el índice de liquidez, 

la razón de endeudamiento, margen de utilidad sobre ventas, rentabilidad sobre patrimonio y 

capital de trabajo, cada una de ellas con una ponderación máxima de 20 puntos, para lo cual 

presenta las razones financieras de la siguiente manera:  
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Criterio de la División. Al respecto, el cartel regula lo siguiente: 
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Se verifica que la Administración introduce cambios a la regulación cartelaria original, en 

consecuencia, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso.  4) Sobre la 

valoración de las empresas en Consorcio. El objetante señala que el cartel no detalla la 

metodología de la evaluación financiera y técnica en caso de ofertas consorciadas. Ante ello, 

solicita que se indique que para estos casos, la evaluación financiera se hará a ambas 

empresas, y que cada razón deberá cumplirse por alguna de las empresas consorciadas, y para 

el caso de la evaluación técnica, sugieren se cumpla con la suma de las experiencias de las 

empresas que conforman el consorcio. La Administración señala que en el punto 11.2 en la 

experiencia de construcción se sumarán los años de cada miembro del consorcio en una 

proporción 60, 40. Que los profesionales solicitados en el punto 11.4, deberán ser aportados por 

uno de los dos miembros del consorcio, pero cumpliendo con todos los requisitos de experiencia 

solicitados. Y finalmente, en el apartado del estudio financiero ambos miembros del consorcio 

deberán cumplir con lo solicitado. Criterio de la División.  En relación con el extremo objetado, 

el cartel regula lo siguiente: “10. REQUISITOS DEL OFERENTE (...) 10.2.9. Participación en 

consorcio: 5.2.1. En caso de presentar ofertas en consorcio, éstas se regularán por lo 

establecido en los artículos del 72 al 77 del RLCA. No se permitirá la participación de las 

empresas en más de un consorcio./ Para presentar ofertas en consorcio, el encargado de 

presentar la oferta en el sistema, debe indicar en la sección [Modalidad de oferta] “Acuerdo 
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consorcial” y llenar los campos que se habilitan al efecto, entre ellos; participantes en el 

consorcio, indicación de la empresa a nombre de quien se debe generar la facturación, 

encargado del consorcio en SICOP, entre otros./ Dado que las ofertas deben ser digitales, se 

hace necesario que todos los miembros que forman parte del consorcio se encuentren inscritos 

en SICOP”. Vistos los alegatos de la Administración, se observa un allanamiento parcial de lo 

solicitado. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso de objeción. 

Consideración de oficio: Siendo que la Administración en su respuesta de audiencia expone 

que: “En el punto 11.2 en la experiencia de construcción se sumarán los años de cada miembro 

del consorcio en una proporción 60, 40” (ver folio No. 33 del expediente digital No. CGR-ROC-

2020004023), deberá dejar claro en el cartel la manera en la que deberá entenderse esa 

“proporción 60,40” a fin de evitar posibles ambigüedades. 5) Sobre el registro ante el CFIA de 

las empresas consorciadas. El objetante expresa que apartado 10.2.9, indica que para efectos 

de participación en consorcio, todos los sujetos de consorcio deberán estar inscritos en el CFIA, 

lo cual, según él, está en contra del espíritu de la figura, donde dos o más empresas se unen 

bajo ciertas condiciones para presentar una oferta y cumplir un papel dentro del consorcio, 

cumpliendo de esta forma, con los requisitos cartelarios. En consecuencia, estima que dicho 

requisito, debería ser para la empresa que dentro del consorcio sea la que ejecute labores de 

ingeniería y construcción, pero no necesariamente para la otra empresa que efectúe otra tarea 

no necesariamente asociada a labores reguladas por el CFIA. Por tanto, solicita que sea 

modificado el requisito, de manera que sea obligatorio solo para la empresa constructora que 

ejecute la obra, y en caso de unirse en consorcio con otra empresa que no ejecute labores de 

construcción, no es necesario que esté inscrita en el CFIA.La Administración indica que los 

consorciados deben estar inscritos, al día y habilitados en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, y que caso de que el consorcio sea entre una empresa constructora 

y una financiera o de otro tipo de servicios como podrían ser mobiliario, sistemas de seguridad, 

bastará con que la empresa constructora esté inscrita y al día ante el CFIA. Criterio de la 

División. En relación con el extremo objetado, el cartel regula lo siguiente: “10. REQUISITOS 

DEL OFERENTE (...) 10.2.9. Participación en consorcio: 5.2.1. En caso de presentar ofertas en 

consorcio, éstas se regularán por lo establecido en los artículos del 72 al 77 del RLCA. (...) Dado 

que las ofertas deben ser digitales, se hace necesario que todos los miembros que forman parte 

del consorcio se encuentren inscritos en SICOP (...) Los consorciados deben estar inscritos, al 

día y habilitados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica”. Vistos los 

argumentos anteriores, se tiene un allanamiento parcial de lo requerido por el objetante, por lo 
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anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. E. RECURSO DE 

OBJECIÓN DE VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. Sobre la evaluación financiera: El 

objetante indica que las condiciones de evaluación financiera fijadas no contemplan lo altamente 

cíclica que es la industria de la construcción. A manera de referencia, es de conocimiento 

general que el año 2019 para toda la industria de la construcción fue un año de decrecimiento, 

según incluso así lo establece la Cámara Costarricense de la Construcción en el “Informe 

Económico del Sector Construcción” emitido el pasado enero de 2020. Señala que si bien es 

cierto, cuando se va a desarrollar una obra es importante conocer la salud financiera de los 

oferentes y esto se analiza mediante la aplicación de indicadores financieros puntuales que 

brindan un panorama general de la capacidad real de la empresa para poder llevar a cabo la 

obra, en el caso específico del sector construcción, existen otros indicadores financieros 

aplicables y confiables que no han sido considerados por la Administración. Considera que el 

sector construcción es estratégico para el crecimiento de la economía del país, ya que a partir 

de él se genera la base para el desarrollo de diversos sectores económicos (manufactura, 

comercio, actividades inmobiliarias, entre otros), por lo que juega un papel fundamental en los 

procesos de crecimiento y desarrollo nacional, generando infraestructura física (puertos, 

aeropuertos, carreteras, viviendas, hospitales, escuelas), así como empleo directo, asimismo es 

un vehículo de inversión, incentivando la actividad y el empleo de muchos sectores productivos 

proveedores de este. Estima que las actuales evaluaciones exigen que por dos años 

consecutivos la empresa cumpla en total de las razones financieras, además en indicadores 

altos para el sector, constituyendo lo dicho una barrera de entrada ilegal, puesto que se omite 

aplicar los indicadores financieros que, según las reglas del sector construcción, sí miden 

efectivamente la solidez de las empresas oferentes que generan mediciones confiables. Expone 

que el artículo 2 inciso d del RLCA, expresamente señala que, en virtud del principio de libre 

competencia no deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que 

injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes. Manifiesta que con el 

propósito de que se permita la participación de la mayor cantidad de oferentes, en beneficio del 

interés público, solicitó que se ordene modificar el punto 11.8 del cartel para que indique: 

“Analizar las razones financieras en promedio de los años 2018-20219./ Que las empresas 

cumplan como mínimo 3 de las 5 razones, manteniendo el Capital de Trabajo obligatorio/ Utilizar 

la utilidad antes de impuesto en lugar de la utilidad neta./ Se ajusten los índices, según el 

siguiente cuadro 
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 Al respecto la Administración indica que si bien la empresa Constructora Volio & Trejos 

Asociados, aporta el “Informe Económico del Sector Construcción” emitido por la Cámara 

Costarricense de la Construcción en el mes de enero recién pasado, como prueba de su 

argumentación, esta adolece de fundamentos que demuestren de forma irrefutable sus 

conclusiones respecto a las razones financieras establecidas en el cartel, así como, del respaldo 

fehaciente que acredite que los valores que propone resultan ser los únicos posibles para 

comprobar la capacidad financiera de las empresas del sector de la construcción y del cómo, al 

no acatarse su petitoria se estaría limitando injustificadamente la libre concurrencia. No obstante 

en vista del giro de la contratación que se trata y visto el recurso de objeción la Administración 

propone la enmienda del punto 11.8 del cartel. Criterio de la División: Se observa que la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta 

modificar el pliego cartelario conforme se desarrolló en el apartado D puntos 2 y 3 de la presente 

resolución. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que 

la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que 

plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad.-------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 60, 178, 180 del Reglamento a la Ley 

de  Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los 

recursos de objeción interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO 

S.A., EDICA LTDA y VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0022100001 promovida por la PROCURADURÍA 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA para la Construcción Edificio para la Procuraduría General de 

la República. 2) Declarar sin lugar los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

ESTRUCTURAS S.A. y CONSTRUCTORA ICON S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0022100001 promovida por la PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA para la Construcción Edificio para la Procuraduría General de la República. 

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

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