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           R-DCA-00765-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a  las trece horas veintisiete minutos del veintitrés de julio de dos mil veinte.------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por PROYECTOS BANANEROS DEL ATLÁNTICO S. 

A., en  contra del cartel del concurso FEPI-PGBS-CP-002-2020, promovida por la  

CORPORACIÓN BANANERA NACIOANAL para construcción de obras de protección del Río 

Chirripó-Matina, aguas abajo del puente del ferrocarril a la altura de las comunidades de 

Estrada y Matina.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 9 de julio de 2020, la empresa PROYECTOS BANANEROS DEL ATLÁNTICO S. A 

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

del Concurso FEPI-PGBS-CP-002-2020 promovido por Corporación Bananera Nacional 

(CORBANA).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las once 11 horas 16 minutos del 13 de julio de 2020, esta División 

otorgó audiencia especial a la Entidad licitante para que se pronunciara sobre el recurso de  

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No.CORBANA-GG-0108-

2020 del 15 de julio de 2020, el cual se encuentra incorporado al expediente digital  de la 

objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 10 horas 15 minutos del 16 de julio de 2020, esta División solicitó 

información relaciona con el concurso. Lo anterior fue atendido mediante oficio No. CORBANA- 

SUBG-CE-028-2020 del 20 de julio de 2020- el cual se encuentra incorporado al expediente 

digital  de la objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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  

1.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:  a) Sobre la competencia del órgano contralor. 

De conformidad con el cartel del presente concurso, el mismo se financia con el  Fondo 

Especial de Prevención e Infraestructura, el cual se crea según el Decreto Ejecutivo No. 37313, 

cuyo artículo 3 dispone  “Del impuesto establecido por la Ley N° 5515, las empresas 

compradoras o comercializadoras retendrán y girarán directamente a CORBANA, dos centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0,02), destinados a integrar el "Fondo 

Especial de Prevención e Infraestructura" a favor de los productores bananeros.”. En relación 

http://www.cgr.go.cr/


2 
 

  
Contraloría General de la República 

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

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

con este tipo de contrataciones, este órgano contralor ha indicado en lo que interesa “ (…) se 

tiene que según lo contemplado en el numeral 3 del Decreto que crea el Fondo, antes citado, el 

origen de los recursos implica que la presente contratación sí está sometida a los principios 

rectores de la contratación administrativa.” (Resolución R-DCA-799-2018 del 16 de agosto de 

2018).  Así las cosas resulta importante tener claro, que con base en el principio de control, que 

tiene asidero constitucional, este órgano contralor ha sostenido que en aquellos casos donde 

aplican los principios de contratación administrativa, están sujetos a la vía recursiva, ya sea el 

de objeción o apelación. Ahora, conforme con el numeral 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), procede el recurso de objeción ante este órgano contralor en aquellos 

casos de licitaciones públicas. Por lo anterior, y si bien el concurso promovido por CORBANA 

tiene una denominación diferente a la “licitación pública”, procede determinar si por el monto 

estimado de dicha contratación, así como el estrato presupuestario en que se ubica CORNABA 

conforme con el numeral 27 de la LCA, dicho concurso se podría equipar a la licitación pública 

de aquellas entidades que se ubican en el mismo estrato. De esta forma, se tiene que el 

presupuesto promedio que respalda la adquisición de bienes y servicios no personales de esa 

entidad -incluyendo FEPI- asciende a 2.655,64 millones de colones por lo que le corresponde 

ubicarse en el estrato E. Ahora según indica el cartel, el objeto de este concurso es 

construcción de obras de protección del Río Chirripó-Matina, aguas abajo del puente del 

ferrocarril a la altura de las comunidades de Estrada y Matina. De esta forma, aquellas 

instituciones que se ubican en dicho estrato y van a realizar obras, deben efectuar licitación 

pública a partir de ¢315.100.000.  En el caso particular y según se indica por parte de esa 

entidad en el oficio CORBANA+GG-CE-0108-2020 la estimación contractual es de 

¢558.129.529,38. De allí que sí procede la interposición del recurso de objeción ante este 

órgano contralor. b) Sobre el plazo. La entidad licitante al contestar la audiencia especial 

manifiesta que el recurso de objeción fue interpuesto de forma extemporánea. Indica que la 

invitación a participar se cursó el día 2 de julio y se estableció como fecha de apertura el 22 del 

mismo mes, de allí que el tercio para interponer el recurso vencía el 8 de julio y el recurso fue 

interpuesto un día después. Criterio de División: De conformidad con el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “Contra el cartel de la licitación 

pública y la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio 

del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel 

en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta 

http://www.cgr.go.cr/


3 
 

  
Contraloría General de la República 

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

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

las fracciones”. A su vez el numeral 179 de ese mismo cuerpo reglamentario dispone que 

“Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el 

plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. En 

el caso particular se tiene que la invitación a participar se cursó el 2 de julio y se estableció 

como fecha de apertura el 22 de julio. No obstante, y según se indica en oficio SUBG-CE-028-

2020 del 20 de julio de 2020, esa Administración procedió a prorrogar la apertura para el 29 de 

julio. Dicha prórroga se comunicó vía correo electrónico el 15 de julio de 2020 a los potenciales 

oferentes que participaron de la visita. Asimismo con dicha prórroga se procedió a modificar el 

cartel. Conforme con la normativa transcrita previamente, se debe considerar que, para aquellas 

cláusulas cartelarias no modificadas en el cartel el plazo para objetar debía considerarse del 2 al 

29 de julio. Bajo ese supuesto entonces se tendrían 19 días, por lo que el tercio de la apertura 

sería de 6 días y por ende el plazo para objetar sería hasta el 10 de julio.  Y para aquellas 

objeciones a las modificadas  que efectuó la entidad, se debe considerar el plazo  que va del 15 

(publicación) al 29 de julio (apertura). En el presente caso y siendo que el recurso fue 

interpuesto el 9 de julio este está en tiempo. En este punto resulta importante advertir que 

analizado el Reglamento para regular los procedimientos de contratación del Fondo Especial de 

Prevención e Infraestructura y el Reglamento General de Contrataciones de CORBANA y sus 

subsidiarias, no se encuentra regulado nada respecto al recurso de objeción y el plazo mínimo 

para la apertura de ofertas, lo cual general inseguridad jurídica. Bajo esa línea de ideas, y al no 

establecerse, se entiende a favor del objetante, que el plazo  de apertura se encuentra abierto. 

Por lo anterior se hace necesario que dicha entidad regule de forma expresa lo anterior  en su 

normativa interna.-----------------------------------------------------------------------------------------------   

II. SOBRE EL FONDO. 1) Cláusula 13.2.3. Evaluación idoneidad de participantes. Indica la 

objetante que según el cartel, el oferente debe acreditar al menos 2 trabajos similares en ríos de 

igual naturaleza y morfología en los últimos 8 años. Señala que su empresa no cuenta con los 

años que se deben acreditar en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo que se 

optará por participar en consorcio, con una empresa que sí lo cumple. De esta forma se 

estarían consorciando con la empresa Constructora Montedes S. A. Considera que solicitar que 

ambas empresas cumplan con los mismo requisitos de experiencia limita la participación de 

oferentes. Sostiene que de conformidad con los artículos 72 y 73 del RLCA permite que la 

Administración disponga las reglas particulares para cada empresa, sin que sean 
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necesariamente las mismas para todas. Además según el artículo 74 de ese mismo cuerpo 

reglamentario los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de manera 

solidaria. De esta forma solicita modificar el cartel para que se permita que en caso de 

consorcio los años de experiencia puedan ser cumplidos por al menos uno de los integrantes. 

CORBANA señala que los argumentos puntualizados por la recurrente carecen de prueba y 

fundamentación, no demuestra la afectación o transgresión a los principios que alega tutelar 

mediante este recurso y tampoco las razones objetivas, técnicas o jurídicas por las cuales debe 

variarse el cartel, fuera de buscar su propia conveniencia. No obstante indica que aprueba 

modificar este punto para que en caso de consorcio se validara el requisito si al menos una de 

las empresas en consorcio cumplía. Señala que se acordó modificar esta situación por cuanto 

era viable y técnicamente posible. Menciona que dicha modificación fue publicitada por lo que  

la pretensión ha perdido interés actual dado que el punto 13.2.3 fue modificado por CORBANA 

de oficio por parte de la Comisión de Contrataciones.  Criterio de la División: en relación con 

este punto se tiene que el cartel original estableció que todos los miembros del consorcio 

debían cumplir con el requisito de la experiencia mínima, punto precisamente cuestionado por el 

objetante. Al contestar la audiencia especial, la entidad licitante manifiesta que de oficio 

procedió a efectuar la modificación, por lo que ha perdido interés. Al respecto y si bien la 

entidad procedió a modificar la cláusula en cuestión, es lo cierto que al momento de 

interponerse el recurso, sea 9 de julio, el mismo no había sido cambiado. Así las cosas, procede 

declarar con lugar este punto. 2) Cláusula 13.2.4. Evaluación idoneidad de participantes. 

Menciona la objetante que dicha cláusula exige que la empresa debe contar con un mínimo de 

5 años de experiencia del ejercicio profesional a partir de la inscripción en CFIA en la ejecución 

de trabajos relacionados con la construcción de obras de protección en ríos de igual naturaleza 

y morfología. Sobre el particular la empresa objetante sostiene que en procesos anteriores se 

ha permitido la acreditación de los años de experiencia no a través de la empresa sino de los 

profesionales que estarán a cargo. Indica que dicha condición asegura de igual modo el 

cumplimiento del requisito de asegurarse que las obras sean ejecutadas por personas con los 

conocimientos, capacidad y experiencia necesarias. Permitir que se participe por una empresa 

que por sí misma no tenga los 5 años pero sí ofrece el personal profesional que lo tenga 

garantiza el interés público. De esta forma solicita que la experiencia sea aportada por 

profesional debidamente colegiado y que compruebe que ha fungido como director técnico de 

proyectos de igual o mayor envergadura. CORBANA señala que los argumentos puntualizados 
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por la recurrente carecen de prueba y fundamentación, no demuestra la afectación o 

transgresión a los principios que alega tutelar mediante este recurso y tampoco las razones 

objetivas, técnicas o jurídicas por las cuales debe variarse el cartel, fuera de buscar su propia 

conveniencia. CORBANA tiene el deber y la facultad de evaluar la capacidad real de cada 

oferente que participe para llevar a cabo el proyecto que se contratará y por ende a requerir lo 

que considere pertinente para realizar ese análisis de manera completa. La acreditación de la 

experiencia permitirá a CORBANA evaluar la solidez del oferente para ejecutar los trabajos por 

contratar con fondos públicos y tal como lo indica el cartel, se trata de un requisito del oferente, 

no de empleados de este ni de subcontratistas. El cartel de esta contratación claramente 

establece que serán oferentes las personas jurídicas, por lo que es la experiencia de esta y no 

de los profesionales, la que será tomada en cuenta para dar por cumplido el requisito, distinto 

es el requerimiento de acreditación de experiencia de los profesionales y personal propuesto 

(punto 13.2.5 del cartel de la contratación), que es un requerimiento distinto y que no solventa la 

falta de experiencia de la empresa. La condición obligatoria de la experiencia no resulta 

irracional o desproporcionada y es CORBANA como ente licitante la que tiene la facultad de 

imponer a los oferentes aquellos requisitos que considere permitentes para la consecución del 

fin público, siendo la forma de acreditación de fácil acceso y nada onerosa. Se trata de una 

opción técnica, viable y razonable. Dado que la experiencia es una de las condiciones 

obligatorias e invariables del cartel. Solicita rechazar la objeción del cartel, y mantener la 

redacción tal como se encuentra actualmente. Se trata de un proyecto de un monto 

considerable a financiar con recursos públicos por lo que CORBANA puede y debe establecer 

los requisitos de experiencia que considere necesarios para la buena ejecución de la obra, más 

que estos no son irrazonables. Criterio de la División: en relación con este punto, el cartel es 

claro en exigir una determinada experiencia para la empresa oferente. Según lo indica 

CORBANA al atender la audiencia especial, lo anterior es necesario para evaluar la solidez de 

la empresa en la ejecución de los trabajo. Agrega que el cartel dispone una experiencia distinta 

para los profesionales y el personal propuesto. Al respecto debe tenerse presente que la 

responsable ante la Administración es la empresa, no sus funcionarios. Si bien pudiera ser que 

los profesionales presten sus servicios para la empresa, o incluso son los dueños, lo cierto es 

que son personas distintas, por lo que no procede, hacer la transferencia dicha. Incluso 

CORBANA dispuso requisitos particulares para el personal (cláusula 13.2.5).  Al respecto este 

órgano contralor ha indicado “… existe un principio ordenador en derecho, uno que exige a las 
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administraciones públicas realizar únicamente aquello que la legalidad constitucional les 

permita. En contratación administrativa el cartel refleja en detalle todos los requerimientos 

obligatorios a tener en cuenta por parte de la licitante y los oferentes; su presencia establece de 

modo transparente las reglas de juego. Ante cualquier duda, la hermenéutica debe dirigir su 

primera mirada a ese cartel con el objeto de comprender y saber qué es lo que se reguló y, por 

lo tanto, qué es lo que administración podía hacer. Viendo el reglamento del concurso, se sabe 

que en experiencia específica, lo mismo se debe decir de la experiencia profesional, se normó: 

“Para valorar este ítem, el oferente deberá aportar constancia original…, de los clientes 

(instituciones públicas o privadas) a los cuales se les brindó servicio…”; más adelante dice esa 

misma parte del cartel: “30 puntos por años de experiencia en la realización de avalúos”, luego 

agrega, “…Cuando se trate de personas jurídicas, se debe señalar el nombre y código del o los 

profesionales que ejecutarán la labor objeto de esta contratación…” (hecho probado 2). De 

frente a los alcances del cartel, y lo que reclama la parte, amén de atender los criterios de los 

adjudicatarios y de la propia administración, esta División debe establecer una diferencia 

elemental en el caso de marras: una cosa es evaluar la pericia de la empresa oferente y otra la 

que el ingeniero presidente de esa empresa haya alcanzado a título profesional y personal. El 

cartel valora la experiencia de los oferentes (personas físicas o jurídicas), siendo que en el caso 

de la apelante, ésta presentó plica a nombre de la empresa, no a título personal (hecho probado 

5). De la letra del cartel no es factible desprender que las ofertas firmadas y presentadas a 

nombre de una empresa, pudiesen acreditar pericia a nombre de una determinada persona; lo 

que se evalúa es la experiencia de la empresa, claro misma que se alcanza a través de 

personas físicas, pero que actúan a nombre y por cuenta de la firma. Sobre el tema, esta 

Contraloría General ha resuelto:/“Argumenta el objetante que este ítem violenta el principio de 

igualdad y libre competencia, puesto que únicamente se evalúa los méritos de la empresa como 

tal, y se excluye tácitamente la experiencia personal y profesional de su representante... En 

nuestro criterio, la Administración haciendo un uso razonable de sus facultades discrecionales 

para determinar el sistema de evaluación que le permita ponderar la oferta más conveniente al 

interés general, incorpora legítimamente un rubro para evaluar la experiencia en años de 

servicios, de los potenciales oferentes... /Para ello el Instituto licitante consideró oportuno 

asignar más puntaje a las empresas con mayor antigüedad  en el campo de los servicios de 

vigilancia, aspecto que para el Órgano Contralor no lesiona el principio de igualdad y libre 

participación puesto que no restringe de manera injustificada técnica o jurídicamente la 
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concurrencia de potenciales. Si bien es cierto, el objetante alega que de la manera en la que se 

estipuló el sistema de evaluación su empresa no tendría oportunidad de resultar adjudicataria, 

toda vez que su nacimiento como persona jurídica es muy reciente, y en consecuencia 

requieren que se permita evaluar sus cualidades y méritos profesionales en cuanto a las 

condiciones personales de su representante legal y sus asesores, ha sido criterio reiterado de 

este Órgano Contralor, que la experiencia de la empresa no puede asimilarse a la experiencia 

que en lo personal puedan tener, con relación a los servicios requeridos, sus representantes 

legales, dueños o asesores. Lo anterior puesto que jurídicamente son personas diferentes, con 

una capacidad para obligarse que los distingue y porque en definitiva en el concurso, quien 

ofrece es quien se obliga ante la Administración… /Más puntualmente en la resolución R. S. L 

Nº 144-95 de las trece horas del 12 de junio de 1995 se indicó: “...siendo conteste con los 

precedentes que se han sentado al efecto, este Órgano Contralor es del criterio que, salvo los 

casos dichos de cambio de denominación y de fusión de sociedades, no es posible que una 

empresa se atribuya para sí, la experiencia de otra empresa y menos la de una persona 

física…”. (RC-152-2000  de las 9:30 horas del 2 de mayo de 2000)./ Ahora, analizando la 

carta que indica la apelante, misma que cursa a folio A 37 de expediente de apelación, y consta 

igualmente a folio 003391 en expediente administrativo, denotamos que esta acredita una serie 

de avalúos hechos por el ingeniero (hecho probado 4), mas no por la empresa oferente (no es 

posible desprender otro dato), por lo que no ha lugar el reclamo hecho ante esta sede; 

consecuentemente debe declararse carente de legitimación a la parte para poder impugnar el 

acto dictado.” (Resolución R-DCA-071-2006 del 9 de marzo de 2006) (Véase en forma similar 

Resolución R-DCA-094-2006 del 21 de marzo de 2006). Además la objetante no demostrado 

que el requerimiento será desproporcionado o irracional y el hecho que en procesos anteriores 

se hubiera permitido las experiencia por medio de los profesionales no es razón suficiente para 

justificar su pretensión. No debe olvidarse que cada concurso responde a particularidades y no 

se ha demostrado que en este caso se presenten las mismas condiciones que en los casos 

mencionados.  Así las cosas, se declara sin lugar este punto.---------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

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

SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por 

PROYECTOS BANANEROS DEL ATLÁNTICO S. A., en  contra del cartel del concurso FEPI-
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PGBS-CP-002-2020, promovida por la  CORPORACIÓN BANANERA NACIOANAL para 

construcción de obras de protección del Río Chirripó-Matina, aguas abajo del puente del 

ferrocarril a la altura de las comunidades de Estrada y Matina.- 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

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

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

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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