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R-DCA-00903-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y tres minutos del treinta y uno de agosto de dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A., 

y LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000015-PROV promovida por el PODER JUDICIAL-CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, para la “Construcción de la Morgue Auxiliar de la Sala de Autopsia existente y baños 

del Área de Patología de la Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores, Heredia”.----------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que en fecha trece y catorce de agosto 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-000015-PROV, promovida por la Corte 

Suprema de Justicia del Poder Judicial.-------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos, del catorce de agosto de dos mil veinte, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio sin 

número de fecha veintiuno de agosto del presente año, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en fecha catorce de agosto de dos mil veinte la empresa Loto Ingenieros Constructores 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000015-PROV, promovida por la Corte Suprema de 

Justicia del Poder Judicial.------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas veintiún minutos del dieciocho de agosto de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto 

y dispuso la acumulación de recursos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio sin número 

de fecha veintiuno de agosto del presente año, el cual se encuentra incorporado al expediente 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas veinticinco minutos del veintitrés de agosto del dos 

mil veinte, se puso en conocimiento de la Administración documento denominado: “planchas-

proteccion-radiologica.pdf”, aportado por el objetante Loto Ingenieros Constructores S.A., con 

la finalidad que se refiriera a su contenido. Dicho auto fue atendido por la licitante, mediante 
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documento incorporado al expediente de objeción.--------------------------------------------------------- 

VI. 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 DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. i) Recurso presentado por 

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 1) Sobre el requisito de admisibilidad de 

experiencia circunscrita a los últimos 5 años. El objetante señala que el cartel de la licitación 

que se recurre en el apartado “3. Requisitos de admisibilidad”, cláusula 3.1., “Experiencia del 

oferente”, dispone: “3.1.2 El oferente debe ser una empresa con experiencia en construcción y 

remodelación de edificios de carácter hospitalario con instalaciones médicas y equipo 

especializado. Para demostrar lo anterior deberá adjuntar a la oferta, en forma escaneada tres 

(3) cartas. Estas cartas de experiencia serán de obras realizadas en los últimos 5 años en Costa 

Rica previos a la apertura de ofertas de la presente contratación y que dispongan de la 

capacidad de equipo y experiencia con proyectos iguales o superiores al que se pretende 

contratar. Las cartas deberán indicar expresamente que la oferente fue quien realizó la obras, 

según el siguiente detalle: 3.1.2.1 Tres (3) cartas de experiencia en construcción y remodelación 

de edificios de carácter hospitalario con instalaciones médicas como salas quirúrgicas, salas de 

rayos X, morgues, área de emergencia, con un mínimo 1000 m2 y costo mínimo de 

₵1000.000.000 (mil millones de colones) y que involucre equipo especializado (rayos x, 

filtración de áreas con equipo de aire acondicionado, cuartos limpios, laboratorio de análisis de 

muestras.) 3.1.2.2 No se aceptarán cartas de proyectos de solo construcción nueva, debe incluir 

remodelación. 3.1.2.3 Cada carta debe cumplir con al menos dos instalaciones médicas 

indicadas anteriormente a saber: “Salas Quirúrgicas, salas de rayos X, morgues, área de 

emergencia” de forma conjunta para cada obra o proyecto. 3.1.2.4 Se aceptará como cumplido 

el requisito de admisibilidad siempre y cuando, al revisar las tres cartas se cumpla con la 

experiencia de siguientes instalaciones médicas: Salas de cirugía, rayos x, morgues y área de 

emergencias. Si en las cartas no se reflejan las instalaciones indicadas no se aceptará como 

requisito de admisibilidad. 3.1.2.5 No se considera necesario que en un mismo proyecto se haya 

realizado trabajos de forma conjunta con todos los equipos especializados antes descritos, a 

saber: “rayos x, filtración de áreas con equipo de aire acondicionado, cuartos limpios, laboratorio 

de análisis de muestras”, pero la empresa si deberá contar con la experiencia de trabajos 

realizados con todos los equipos especializados solicitados en el cartel en la sumatoria de 
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cartas. 3.1.2.6 No se aceptará la suma de montos de proyectos para alcanzar el monto 

solicitado, cada carta de experiencia de proyecto debe cumplir con lo indicado en la cláusula 

3.1.2.1.” (El subrayado no pertenece al original). En vista de lo cual, el cartel establece como 

requisito de admisibilidad que el oferente debe ser una empresa con experiencia en 

construcción y remodelación de edificios de carácter hospitalario con instalaciones médicas y 

equipo especializado, para lo cual solicita se acredite la realización de tres obras realizadas en 

los últimos 5 años en Costa Rica previos a la apertura de ofertas. Siendo la limitación temporal 

a los últimos 5 años el requerimiento que limita injustificadamente la participación de su 

representada y que por tanto se objeta. Cabe señalar que la experiencia lo que brinda es un 

parámetro objetivo de confianza sobre la capacidad que tiene el oferente de desarrollar con 

éxito proyectos similares al objeto de la contratación, sin que la cuestión del momento histórico 

"en los últimos 5 años", otorgue valor adicional. En ese sentido, de conformidad con una de las 

acepciones del término experiencia contenido en el Diccionario de la Real Academia Española, 

la experiencia se define como la “Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad 

para hacer algo”. Por lo que, la experiencia se vuelve en una carta de presentación que permite 

a la Administración conocer los proyectos realizados de forma satisfactoria por la empresa, que 

le permitan acreditar que cuenta con el perfil requerido para construir su objeto, en el presente 

caso LA MORGUE AUXILIAR DE LA SALA DE AUTOPSIA EXISTENTE Y BAÑOS DEL AREA 

DE PATOLOGIA DE LA CIUDAD JUDICIAL. Una empresa que ha construido proyectos 

similares en los últimos 5 años, cuenta con la misma experiencia que una empresa que ha 

construido proyectos similares en los últimos 10 años. Al respecto, se apunta que desde el 

punto de vista constructivo, las actividades constructivas, maquinaria, materiales, equipo, 

técnicas y metodología no han variado de forma esencial y relevante que impida considerar la 

experiencia constructiva de los últimos 10 años, por lo que limitar al rango de los últimos 5 años 

resulta en una limitación injustificada de la participación. Resalta que la experiencia requerida 

en el cartel no es cualquier experiencia constructiva, sino que el cartel requiere lo siguiente: 

“construcción y remodelación de edificios de carácter hospitalario con instalaciones médicas 

como salas quirúrgicas, salas de rayos X, morgues, área de emergencia, con un mínimo 1000 

m² y costo mínimo de ₵1000.000.000 (mil millones de colones) y que involucre equipo 

especializado (rayos x, filtración de áreas con equipo de aire acondicionado, cuartos limpios, 

laboratorio de análisis de muestras)". De conformidad con lo anterior, la Administración definió 

como proyectos válidos para acreditar la experiencia aquellos edificios de carácter hospitalario 
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con instalaciones médicas como salas quirúrgicas, salas de rayos X, morgues, área de 

emergencia, con un mínimo 1000 m² y costo mínimo de ₵1000.000.000 (mil millones de 

colones) y que involucre equipo especializado, lo cual implica que son construcciones de 

tamaño considerable y con características especiales de complejidad que no se realizan a 

menudo en nuestro país, siendo desproporcionado e irracional circunscribirlo a un periodo de 

tiempo tan corto, por lo que al abrir el rango de temporalidad a 10 años permite poder considerar 

más proyectos que cumplan con las características definidas por la Administración, y lograr 

mayor concurrencia de empresa capaces de ejecutar el objeto al concurso. Así las cosas, el 

requerimiento de validar únicamente la experiencia de la oferente en “los últimos 5 años”, 

contraviene lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior por cuanto, tal y como se explica en el presente escrito, el cartel 

impone una restricción al exigir un requisito que no es indispensable para la debida satisfacción 

del interés público. Ello por cuanto, su representada ha realizado proyectos con las 

características establecidas en el cartel en los últimos 10 años y cuenta con la experiencia 

constructiva suficiente para realizar el proyecto que se licita. Se adjunta como sustento 

probatorio a su escrito recursivo criterio técnico en el cual se indica que partiendo de las normas 

que regulan los temas: Estructural, Arquitectónico, Eléctrico y Mecánico no se presentaron 

cambios trascendentes en los requerimientos de diseño y construcción en los últimos 10 años. 

Asimismo, se señala que el proceso constructivo o prácticas constructivas no variaron de forma 

trascendente en los últimos 10 años, por cuanto los métodos, técnicas, equipos, maquinaria y 

materiales se mantuvieron casi sin modificación alguna. Asimismo, tal y como se indica en el 

criterio técnico adjunto, “la Administración no requiere una obra, sino que solicita se acrediten 

tres obras, si nos circunscribimos al plazo de 5 años que pretende la Administración, se estaría 

desconociendo que cada obra requiere de un plazo de ejecución de contrato que ronda entre 8 

ó 12 meses dependiendo de la complejidad y para un área similar a la solicitada”. lmportante 

resaltar además, que el objeto del cartel que se recurre es la construcción, es decir, ejecutar el 

diseño otorgado por la Administración mismo que debe cumplir con los requerimientos y la 

legislación vigente. Por lo anterior y con sustento en lo dispuesto en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se solicita que la Administración amplié el 

rango para considerar la experiencia del oferente en proyectos realizados en los últimos 10 

años. La Administración manifiesta que por tratarse de aspectos técnicos que atañen la 

verificación de su correcta ejecución por parte de la Sección de Arquitectura e ingeniería del 
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Departamento de Servicios Generales, se transcribe el informe técnico 223-30-Al-26-2020, 

suscrito por la arquitecta Laura Araya Blanco y el ingeniero Oscar Barrantes Álvarez, 

Profesionales ll de la Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento, que fue 

remitido por oficio No. 521-05-SG-2020, suscrito por el arquitecto Denis Villalta González, Jefe 

de la Sección Arquitectura e Ingeniería y la MBA Alexandra Mora Steller, Jefa de Departamento, 

el cual se transcribe en lo de interés, una vez citadas en dicho informe las cláusulas 

relacionadas con el reclamo de la recurrente: “(…) Respecto a lo que establece el cartel de 

licitación sobre el requisito de obras realizadas en los últimos 5 años en Costa Rica previo a la 

apertura de ofertas, se consideró de esta manera ya que las tecnologías del área 

electromecánica y el avance tecnológico de los equipos que se utilizarán en el proyecto cambian 

día a día o presentan actualizaciones de las generaciones de los mismos, lo que implica que la 

generación anterior quede obsoleta en periodos que comprenden de 3 a 5 años. Lo anterior se 

solicitó en aras de que la experiencia de la empresa constructora que resulte adjudicada esté 

actualizada y tenga la destreza en el suministro, instalación y puesta en marcha equipos que 

se requieren para este proyecto, aunado a que dicha complejidad de equipos va de la mano 

con requerimientos espaciales y funcionales de una labor única y especializada como es la 

Morgue Judicial. Sin embargo, analizando lo expuesto por la Constructora Gonzalo Delgado, se 

considera que si bien, el espíritu de los requerimientos en el cartel se enfocan en obtener las 

mejores ofertas para un proyecto único con  requerimientos particulares y especiales, no se 

desatiende el punto de vista de la Constructora Gonzalo Delgado y se determina que bajo el 

contexto del área de construcción no se puede limitar la experiencia  a solamente 5 años, por 

lo cual se está anuente a modificar dicho requisito con un plazo de 10 años, siendo este 

razonable desde el punto de vista constructivo ya que dicha experiencia no varía en forma 

relevante y la esencia y técnicas constructivas se mantienen, por lo que se considera no se 

afectará la contratación y la institución se respaldará bajo las  especificaciones técnicas, 

inspección y fiscalización para velar y garantizar que no se afecte la tecnología de equipos y se 

cumpla con el interés público. Es criterio de este Departamento que no se afectará el objeto 

contractual y la experiencia de los posibles oferentes y se acepta modificar lo siguiente: La 

modificación de 5 a 10 años en el tiempo de acreditación de las obras como experiencia (…)” 

Criterio de la División: Ciertamente el cartel que se analiza en el apartado No. 3, titulado 

requisitos de Admisibilidad, regula la experiencia del oferente, así pues el inciso No. 3.1.2., 

señala lo siguiente; “El oferente debe ser una empresa con experiencia en construcción y 
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remodelación de edificios de carácter hospitalario con instalaciones médicas y equipo 

especializado. Para demostrar lo anterior deberá adjuntar a la oferta, en forma escaneada tres 

(3) cartas. Estas cartas de experiencia serán de obras realizadas en los últimos 5 años en Costa 

Rica previos a la apertura de ofertas de la presente contratación y que dispongan de la 

capacidad de equipo y experiencia con proyectos iguales o superiores al que se pretende 

contratar. Las cartas deberán indicar expresamente que la oferente fue quien realizó la obras, 

según el siguiente detalle: (…)”. Aspecto que no comparte el recurrente, concretamente en 

cuanto a que las cartas soliciten acreditar experiencia de obras realizadas en los últimos 5 años 

y propone se amplíe el plazo a 10 años, partiendo de que las normas que regulan los temas de 

Estructural, Arquitectónico, Eléctrico y Mecánico en el país, no presentaron cambios 

trascendentes en los requerimientos de diseño y construcción en los últimos 10 años y en 

cuanto al proceso constructivo o prácticas constructivas, afirma no variaron de forma 

trascendente en los últimos 10 años, por cuanto los métodos, técnicas, equipos, maquinaria y 

materiales se mantuvieron casi sin modificación alguna. En virtud de lo anterior, se tiene que 

indicó la Administración, que dicho requerimiento se consideró de esta manera, ya que las 

tecnologías del área electromecánica y el avance tecnológico de los equipos que se utilizarán 

en el proyecto cambian día a día o presentan actualizaciones de las generaciones de los 

mismos y se solicitó en aras de que la experiencia de la empresa constructora que resulte 

adjudicada esté actualizada y tenga la destreza en el suministro, instalación y puesta en marcha 

equipos que se requieren para este proyecto, aunado a que dicha complejidad de equipos va 

de la mano con requerimientos espaciales y funcionales de una labor única y especializada 

como es la Morgue Judicial. No obstante señala que el espíritu de los requerimientos en el cartel 

se enfocan en obtener las mejores ofertas para un proyecto único con requerimientos 

particulares y especiales y no se puede limitar la experiencia  a solamente 5 años, por lo cual 

accede a modificar dicho requisito para que se extienda la experiencia a un plazo de 10 años, 

es decir la Administración se allana a lo requerido por el recurrente, motivo por el cual se 

declara con lugar el recurso en este extremo, dejando bajo la responsabilidad de la 

Administración las valoraciones realizadas para allanarse a la pretensión del recurrente, 

aspecto para el cual además, deberá efectuar la respectiva modificación al cartel y brindarle la 

debida publicidad. 2) Sobre el requisito de experiencia “No se aceptarán cartas de 

proyectos de solo construcción nueva, debe incluir remodelación”. El objetante  cita lo 

dispuesto en la cláusula “1. Objeto Contractual”, del Anexo No 2, “Especificaciones técnicas” 
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que dispone: “…la remodelación de la morgue auxiliar en la Ciudad Judicial, bajo las 

especificaciones anexas y previamente aprobados por la Administración de la Ciudad Judicial.”. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula "3. Resumen General de las Obras" 

punto 3.1., del Anexo No 2 “Especificaciones técnicas”, que indica: “El proyecto consiste en la 

remodelación interna del primer nivel del edificio de Patología en la Ciudad Judicial, donde se 

ubica la Morgue Judicial actualmente, así como la ampliación a la sala de autopsias y área de 

reconocimiento de cuerpos, entre otros”.  En vista de las cláusulas antes transcritas, y de lo 

dispuesto en las especificaciones técnicas, se desprende que el objeto de la licitación incluye 

tanto remodelación interna de obra existente como la construcción de obra nueva. Así las cosas, 

resulta consecuente con el objeto de la licitación de marras que la Administración requiera que 

el oferente cuente con experiencia tanto en la construcción de obra nueva como de 

remodelación de obra existente. En ese sentido, se señala en el criterio técnico adjunto a su 

recurso, que “el proyecto posee un 40,25% de obra nueva y un 59,75 % de obra remodelada 

(ver cuadro adjunto), por lo que resulta posible que la Administración acredite la experiencia de 

los oferentes en la realización de obra nueva y en la realización de remodelaciones”. No 

obstante lo anterior indica, se tiene que la Administración específicamente solicita: “3.1.2.1 Tres 

(3) cartas de experiencia en construcción y remodelación de edificios de carácter 

hospitalario con instalaciones médicas como salas quirúrgicas, salas de rayos X, morgues, área 

de emergencia, con un mínimo 1000 m² y costo mínimo de ₵l000.000.000 (mil millones de 

colones) y que involucre equipo especializado (rayos x, filtración de áreas con equipo de aire 

acondicionado, cuartos limpios, laboratorio de análisis de muestras.), y limita expresamente a 

que “3.1.2.2 No se aceptarán cartas de proyectos de solo construcción nueva, debe incluir 

remodelación”. Lo cual limita injustificadamente la participación de su representada, quien 

cuenta con proyectos de remodelación y proyectos de obra nueva que le permiten acreditar la 

experiencia suficiente para realizar la obra objeto de la licitación de marras, sin que la realización 

de ambas tareas (remodelación y construcción de obra nueva) en un mismo proyecto suponga 

un conocimiento distinto si se realizan en el mismo proyecto o en proyectos distintos. Resulta 

necesario señalar que el objeto de la licitación de marras fue previamente objeto de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No 2019LN-000011-PROV "Construcción de la Morgue Auxiliar y de la 

Sala de Autopsia existente y baños del área de Patología en la Ciudad Judicial en San Joaquín 

de Flores.", cartel que no incluyo la restricción injustificada que la Administración introduce en 

el presente cartel de “No se aceptarán cartas de proyectos de solo construcción nueva, debe 
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incluir remodelación.”, situación que llama la atención y evidencia que dicho requisito no resulta 

necesario para la debida satisfacción de la necesidad de la Administración, por cuanto ante el 

mismo objeto previamente no se contempló. Ahora bien, señala que resulta igualmente 

considerable en cuanto al perfil de empresa, que esta haya adquirido la experiencia en la 

ejecución de remodelación de obra existente en un proyecto y sumar/acumular el conocimiento 

obtenido a través de la ejecución de obra nueva en otro proyecto. Desde el punto de vista 

técnico, no supone un conocimiento adicional la realización conjunta de ambas labores, ni 

mucho menos implica que quien ha realizado proyectos de construcción de obra nueva y 

proyectos de remodelación no esté capacitado o no cuente con la experiencia suficiente para 

ejecutar un proyecto que incluya ambas actividades constructivas. (Se adjunta criterio técnico). 

Expresa que remodelar significa: "Reformar algo, modificando alguno de sus elementos, o 

variando su estructura.". Y por su parte, construir obra nueva en su primera acepción del 

Diccionario de la Real Academia Española significa: "Hacer de nueva planta una obra de 

arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública." Así las cosas, si 

bien ambas labores tienen diferencias, siendo la principal que en la remodelación se deben 

considerar/valorar los elementos de la obra existe, ambas son actividades constructivas, cuya 

ejecución en si misma otorga la experiencia. Por lo cual, en nada se disminuye la capacidad 

constructiva de un oferente cuya experiencia se haya obtenido a través de distintos proyectos 

unos de construcción de obra nueva y otros de remodelación de obra existente, cuanto lo 

relevante es que cuente con ambas experiencias y por el contrario, con la posibilidad de 

acreditar ambas tareas en proyectos distintos se amplía a más oferentes que puedan presentar 

oferta y ejecutar con éxito el objeto de la licitación de marras, incluyendo a su representada. En 

el criterio técnico adjunto se resalta que "... desde un punto de vista técnico, otorga la misma 

experiencia si se realiza proyectos de remodelación y obra nueva por aparte, en proyectos 

distintos, a si se realizan de forma conjunta en un mismo proyecto; ya que las actividades 

constructivas son las mismas, se debe realizar la misma metodología, procedimiento y cumplir 

con los mismos estudios técnicos, sin que el proyecto en que ambas actividades constructivas 

(obra nueva y remodelación) suponga un abordaje distinto". Si bien ambas tareas constructivas 

suponen diferencias, ambas son labores constructivas que comparten gran cantidad de 

semejanzas, otorgando ambas experiencia constructiva. Así las cosas, el requerimiento de 

exigir tres cartas de proyecto que incluyan remodelación y construcción de obra nueva, 

limitando la posibilidad de presentar proyectos cuyo objeto sea únicamente obra nueva, 
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contraviene lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior por cuanto, tal y como se explica en el presente escrito recursivo, el 

cartel impone una restricción al exigir un requisito que no es indispensable para la debida 

satisfacción del interés público, que incluso se reitera no se contempló en el cartel del concurso 

anterior cuyo objeto es el mismo que el cartel que se recurre. En vista de lo cual, se solicita que 

se modifique el cartel y se permita acreditar la experiencia mediante un proyecto de obra nueva 

hospitalaria con las instalaciones médicas y equipos solicitados y dos proyectos de 

remodelaciones de obra existente. La Administración manifiesta que el cartel de licitación en el 

apartado “3. Requisitos de admisibilidad” cláusula 3.1.2.2 indica: “3.1.2.2 No se aceptarán 

cartas de proyectos de solo construcción nueva, debe incluir remodelación.”. Dado al análisis 

de áreas que aporta la Constructora Gonzalo Delgado, en el documento MSF.19-2020 y 

considerando que los principales equipos y áreas de relevancia para la morgue y disección de 

cuerpos se encuentran en la zona de remodelación, es que se considera razonable la solicitud 

y acepta modificar el requisito 3.1.2.2 el cual debe leerse de la siguiente forma: “3.1.2.2 Se 

aceptarán cartas de proyectos de construcción nueva y/o de remodelación.”. Lo anterior 

basados en el Principio de Libre Competencia, con la intensión de que se pueda tener más 

oferentes y garantizar así la participación al concurso sin limitaciones y con igualdad de 

condiciones, para que la Administración puede tener la mayor participación de oferentes y esto 

fortalezca los principios de Eficiencia y Eficacia en la inversión pública que se pretende contratar 

y lograr cumplir con el interés público. Es criterio de la Administración que no se afectará el 

objeto y sobre las cartas de experiencia solicitadas, las mismas pueden ser de construcción 

nueva y/o remodelación, cumpliendo con los demás requerimientos indicados en el cartel de 

licitación. Lo anterior dando respuesta a lo solicitado, para ser tramitado ante la Contraloría 

General de la República, para continuar con el proceso de licitación Pública Nº 2020LN-000015-

PROV. Criterio de la División. Siguiendo con el tema en cuanto a las cartas que acrediten la 

experiencia de la empresa constructora, se tiene que el cartel además solicitó “3.1.2.1 Tres (3) 

cartas de experiencia en construcción y remodelación de edificios de carácter hospitalario con 

instalaciones médicas como salas quirúrgicas, salas de rayos X, morgues, área de emergencia, 

con un mínimo 1000 m2 y costo mínimo de ¢1000.000.000 (mil millones de colones) y que 

involucre equipo especializado (rayos x, filtración de áreas con equipo de aire acondicionado, 

cuartos limpios, laboratorio de análisis de muestras.). 3.1.2.2 No se aceptarán cartas de 

proyectos de solo construcción nueva, debe incluir remodelación.”. No obstante de lo anterior 
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señala la recurrente, que impugna el requerimiento en relación a qué no se aceptarán cartas de 

proyectos de solo construcción nueva, debe incluir remodelación, ya que en lo particular señala 

se confiere la misma experiencia si se realiza proyectos de remodelación y obra nueva por 

aparte, o si se realizan de forma conjunta en un mismo proyecto; ya que las actividades 

constructivas son las mismas. Y de esa forma propone que se modifique el cartel y se permita 

acreditar la experiencia mediante un proyecto de obra nueva hospitalaria con las instalaciones 

médicas y equipos solicitados y dos proyectos de remodelaciones de obra existente. Al respecto 

de lo anterior se tiene que al contestar la audiencia concedida, señala la Administración que 

considerando que los principales equipos y áreas de relevancia para la morgue y disección de 

cuerpos se encuentran en la zona de remodelación, considera razonable la solicitud y modificar 

el requisito 3.1.2.2 el cual debe leerse de la siguiente forma: “3.1.2.2 Se aceptarán cartas de 

proyectos de construcción nueva y/o de remodelación.”, por lo cual entiende este Despacho se 

encuentra cubierta la pretensión del objetante, ya que se podrá acreditar experiencia tanto en 

obrar nueva, como de remodelaciones, por lo que ante el allanamiento expreso se declara con 

lugar el recurso en este extremo, dejando bajo exclusiva responsabilidad de la Administración 

las valoraciones realizadas al efecto, por lo que deberá realizar la modificación propuesta y 

darle la debida publicidad. ii). Recurso presentado por LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A. 1) Sobre el requisito de admisibilidad de experiencia. El objetante 

afirma que el cartel estipula lo siguiente: “3.1., “Experiencia del oferente”, dispone: “3.1.2 El 

oferente debe ser una empresa con experiencia en construcción y remodelación de edificios de 

carácter hospitalario con instalaciones médicas y equipo especializado. Para demostrar lo 

anterior deberá adjuntar a la oferta, en forma escaneada tres (3) cartas. Estas cartas de 

experiencia serán de obras realizadas en los últimos 5 años en Costa Rica previos a la apertura 

de ofertas de la presente contratación y que dispongan de la capacidad de equipo y experiencia 

con proyectos iguales o superiores al que se pretende contratar. Las cartas deberán indicar 

expresamente que la oferente fue quien realizó la obras, según el siguiente detalle: 3.1.2.1 Tres 

(3) cartas de experiencia en construcción y remodelación de edificios de carácter hospitalario 

con instalaciones médicas como salas quirúrgicas, salas de rayos X, morgues, área de 

emergencia, con un mínimo 1000 m2 y costo mínimo de ₵1000.000.000 (mil millones de 

colones) y que involucre equipo especializado (rayos x, filtración de áreas con equipo de aire 

acondicionado, cuartos limpios, laboratorio de análisis de muestras.) 3.1.2.2 (…). Según el 

cartel se establece como requisito esencial de admisibilidad que el contratista tenga experiencia 
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en la construcción y remodelación de edificios de carácter hospitalario, instalaciones médicas y 

equipo especializado, debiendo demostrarse esa experiencia mediante cartas que acredite la 

construcción de este tipo de edificaciones, adicional salas de rayos X, morgues, áreas de 

emergencia, y que involucre equipo especializado de rayos X, filtración de áreas de equipo de 

aire  acondicionado, cuartos limpios, laboratorio de análisis de muestras, debiéndose de 

presentar cartas, aun así no sean la misma, pero la empresa constructora oferente deberá de 

contar con todas las instalaciones descritas. Así las cosas, es claro que la Administración está 

imponiendo desde la norma cartelaria, la imposibilidad de participación de empresas que no 

cuenten con la experiencia requerida, que en este caso es experiencia en la construcción de 

instalaciones hospitalarias, y que involucren equipo especializado, todo lo cual es una limitación 

a la libre concurrencia de participantes, lo cual es una limitación que en principio podría ser 

autorizada o conforme con el ordenamiento jurídico de la contratación administrativa, ya que 

según jurisprudencia, en específico la resolución RC-551-2002 de las 12:00 horas del 23 de 

agosto del 2002, siendo que se dispuso la potestad discrecional la solicitud de requisitos de 

admisibilidad a los oferentes. Ahora bien, esta discrecionalidad administrativa está siempre 

sujeta a controles, en primer lugar los de carácter legal y es el que encontramos en el artículo 

16 LGAP, ya que la actuación administrativa, en cuanto su contenido no esté dispuesto 

normativamente, debe de apegarse a los criterios de la ciencia y de la técnica; y por otro lado, 

el siguiente límite o control de la discrecionalidad sería el de carácter constitucional, 

específicamente que la actuación administrativa debe de apegarse a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, citando para ello una sentencia de la Sala Constitucional. En 

vista de lo anterior, se tiene claro que la Administración a la hora de conformar el cartel de un 

concurso de contratación administrativa, está facultada para regular la libre participación o 

concurrencia, lo anterior mediante la imposición de requisitos de cierta índole que solo permita 

la participación de oferentes que según su criterio discrecional, son los que efectivamente van 

a cumplir con la especialidad del objeto contractual, y con ello satisfacer el interés y necesidad 

pública de manera efectiva. Así, corresponde hacer el análisis comparativo entre los requisitos 

de admisibilidad dispuestos en el presente cartel, que este caso limita la participación de 

empresas constructoras, a empresas que solo tengan experiencia en construcción de 

instalaciones hospitalarias o médicas, y que involucre equipo especializado como lo son rayos 

X, filtración de áreas de equipo de aire acondicionado, cuartos limpios, laboratorio de análisis 

de muestras, comparación que se tendrá que hacer con los límites de la ciencia y de la técnica 
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(legales), así como los de proporcionalidad y razonabilidad (constitucionales). Así las cosas, a 

primera vista, si el objeto contractual lleva como título construcción de morgue auxiliar y baños 

en el área de patología, con solo ello se podría asumir que esto conlleva sistemas constructivos 

especiales para cumplir con normativa o regulaciones a nivel hospitalario, lo cual no existe en 

nuestro ordenamiento, una norma que establezca sistemas constructivos a nivel hospitalario; o 

bien, sería factible que las construcciones en planos conlleven una técnica constructiva que 

sólo podrá ser ejercida por empresas constructoras con las suficiente experiencia en dicha 

técnica constructiva. De allí, que con un simple análisis de los planos constructivos, en 

específico las láminas AR18, AR19 y AR23, se trata de una obra civil sin ningún tipo de 

característica especial, o que conlleve la utilización de una técnica constructiva especial, o bien 

que requiera de una experiencia especial, aún más, el cuadro de actividades dispuesto en el 

punto 8.1 (folio 20) referente al desglose de oferta, allí no se mencionan actividades 

especializadas, o que requieran un nivel de expertise en obras hospitalarias, para lo cual 

desarrolla una serie de actividades previstas en planos que en su criterio son propias de 

cualquier obra civil, entre estas demoliciones, subestructura, súper estructura, cubierta, 

hojalatería, precintas, trabajos internos, divisiones, cielos, acabados, repellos y pintura, entre 

otros. Así las cosas, el recurrente señala que es proporcionalmente pequeña el área que 

requiere un revestimiento de plomo en las paredes, y para demostrar que esta no es una obra 

civil que requiere una especialización de parte de la empresa constructora que instale las 

planchas de plomo en las pareces, aporta fichas técnicas de proveedores de estas planchas 

para cuartos de Rayos X, en donde más bien allí se menciona que son de fácil instalación, y en 

ninguno se menciona algún tipo o especialidad para su instalación, de allí que puede ser 

cualquier empresa constructora, que cumpla con la ficha técnica del producto y planos, la que 

podría cumplir durante la ejecución del objeto contractual y construcción de la obra. Por otra 

parte como se indica en el cartel, y se mencionó al inicio, según el requerimiento discrecional 

de la Administración se requiere experiencia en obras hospitalarias, que involucre equipo 

especializado de rayos X, filtración de áreas de equipo de aire acondicionado, cuartos limpios, 

laboratorio de análisis de muestras, según las imágenes que indica y que son extractos 

ampliados de la lámina AR-23, donde se puede ver que todo este equipo especializado que 

menciona el cartel, no son parte de este contrato. Así las cosas, es fácilmente determinable por 

los planos constructivos, que los equipos que menciona la Administración en el cartel, están 

excluidos del presente contrato, lo que refleja que se trata de una obra civil común, en la que 
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no se requiere ningún nivel de experiencia especial por parte de la empresa constructora que 

vaya a realizar la obra, claro está si se requiere experiencia, pero experiencia en obras civiles, 

construcción, estructuras, acabados, pero no a nivel hospitalario, o de manera tal que sólo 

permite la participación de empresas que hayan realizado construcciones hospitalarias; es 

decir, se está requiriendo la experiencia de una empresa constructora en obra hospitalaria, 

donde intervenga la instalación de equipo especializado, pero que esta experiencia ya en la 

ejecución del contrato de nada serviría ya que no hay actividades para los que se requiera tal 

particularidad. Así las cosas, ni la ciencia ni la técnica constructiva de la obra civil que requiere 

el objeto del presente contrato administrativo, justifica la limitación de participación de empresas 

constructoras, ya que se pide una experiencia innecesaria. Señala que según la jurisprudencia 

constitucional que cita, la razonabilidad y proporcionalidad son medibles o cuantificables según 

ciertos parámetros, como lo son la idoneidad, la necesidad, y la proporcionalidad en sentido 

escrito, que al hacer la ponderación de estos parámetros con relación a los requerimientos 

cartelarios de experiencia, encontramos que no existe idoneidad, ya que esta refiere a que la 

medida debe ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido, en el presente caso, 

se estaría viendo afectada la esfera jurídica de los posibles oferentes, que tienen experiencia 

en obras civiles como las que se van a contratar, pero también se estaría quebrantando la libre 

concurrencia, ya que no se estaría alcanzando el objetivo de la contratación administrativa, que 

es la mayor cantidad de ofertas, para que ante la amplia gama de opciones que se presenten a 

la Administración, existen mayores posibilidades de encontrar la oferta que mejor satisfaga los 

intereses públicos y necesidad perseguida, ya que se estaría restringiendo la participación a 

empresas con un nivel de experiencia innecesario, ya que ni la obra civil requiere un cierto tipo 

de experiencia, y la obra no lleva equipo especializado, ya que según el propio cartel no son 

parte de este contrato; así, con ello vemos que la medida de establecer una restricción, vía la 

experiencia, de participación de empresas constructoras, están fuera de toda proporción con 

respecto al objetivo pretendido, ya que toda esa experiencia solicitada, en nada va a ser 

utilizada durante la ejecución contractual. La Administración manifiesta que en cuanto a los 

alegatos de la empresa recurrente, por tratarse de aspectos técnicos que atañen la verificación 

de su correcta ejecución por parte de la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento 

de Servicios Generales, remite al informe técnico 236-30-Al-2020, suscrito por la arquitecta 

Laura Araya Blanco y el ingeniero Oscar Barrantes Álvarez, Profesionales ll de la Sección de 

Arquitectura e ingeniería de ese Departamento, que fue remitido por oficio No 526-05-SG-2020, 

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


 
14 

 

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 

 

 

suscrito por el arquitecto Denis Villalta González, Jefe de la Sección Arquitectura e Ingeniería y 

el ingeniero José Vindas Cantillano, Subjefe de Departamento, en el cual una vez transcritas 

una serie de cláusulas, se indica en lo de interés: “(…) Respecto a lo que establece el cartel de 

licitación como requisitos de admisibilidad que el contratista tenga experiencia en la 

construcción y/o remodelación de edificios de carácter hospitalario, instalaciones médicas y que 

involucre equipo especializado, se establece de esta manera debido a que la construcción que 

se pretende contratar por parte del Poder Judicial, es un proyecto único a nivel nacional con 

una complejidad especial que no se ve día a día en las construcciones comunes, por lo que se 

está solicitando experiencia en proyectos que tienen relación constructiva y de experiencia más 

cercana como lo son los hospitales  e instalaciones médicas, ya que estos tienen salas 

quirúrgicas, rayos x, cuartos limpios, laboratorios de muestras y otros, que son utilizados para 

atender y tratar personas, lo cual podría ser lo más cercano (sin ser igual) a lo requerido y 

utilizado para tratar cuerpos en este caso como una morgue judicial. Quizá para el público 

general, sea complejo comprender que es una morgue judicial, no se debe interpretar 

literalmente su significado como un aposento para almacenar cuerpos, sino que es un 

establecimiento destinado a proporcionar un servicio público de índole judicial que incluye 

examen post mortem, es decir necropsia, para determinar las causas de la muerte, se realizan 

procedimientos ordenados y minuciosos, que incluye la revisión tanto del aspecto externo como 

la revisión de los órganos internos, incluidas disección de cuerpos y estancia de cuerpos en 

espera de procedimiento y entrega y en el que también se practica la investigación judicial de 

la causa de la muerte implicados en procedimientos legales de los cuales puede depender de 

lo realizado en las autopsias, toma de muestras y evidencias para resolver una investigación e 

inclusive evidencia para un juicio y la enseñanza médica y al no comprenderse esto, se puede 

llegar a pensar que es una “construcción común”, lo cual no es verdadero, según se demuestra 

a continuación. Todo lo anteriormente descrito debe realizarse en espacios limpios, asépticos 

con características de materiales especiales que ayuden a este fin, que es aquí donde se 

empieza a demostrar que el proceso constructivo no es común, sino que hay una 

especialización en la edificación y se requiere un conocimiento previo o “expertise” a la hora de 

utilizarlos, conocer su funcionalidad y entender como se usan y como aplicarlos en la función 

específica requerida para esta aplicación. Según lo indicado en el recurso por la empresa Loto 

Ingenieros Constructores S.A respecto a que no se mencionan actividades especializadas o 

que requieran un nivel de “expertise” en obras hospitalarias, indica que no es correcto porque 
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por ejemplo en la actividad de demoliciones, esta es diferente a una remodelación común, ya 

que todos los elementos que se deben demoler como por ejemplo, tuberías, cajas de registro 

para residuos humanos, pisos, cielos, paredes, entre otros están potencialmente contaminadas 

(como se indica en el cartel) y deben ser tratadas por el personal, el cual deberá utilizar 

indumentaria o equipo especial, la cual debe tener experiencia en el uso de ese equipo de 

seguridad humana, todo esto antes del tratamiento de los residuos como se dispone según la 

legislación vigente. Una vez que se tengan las áreas limpias para iniciar remodelación o 

construcción hay materiales constructivos que son comunes como tuberías, bloques de 

concreto, concreto, acero, entre otros, sin embargo, su acabado e instalación varia conforme la 

aplicación del material y necesidad de la zona, en este caso debe ser para áreas asépticas en 

las cuales no se debe generar contaminación, lo cual se requiere conocimiento y experiencia 

previa para garantizar que desde su inicio el trabajo se realiza adecuadamente y con las 

mejores prácticas constructivas. Para la actividad electromecánica, indica que lo argumentado 

por el recurrente en el sentido que es una labor propia de fontanería no es correcto, debido a 

que no existe una formación, manual o código que le indique a un fontanero como realizar 

trabajos en la definición que se le dio en este documento a morgue judicial y que se recalca que 

es el sentido del objeto contractual, al no existir dicha guía, la empresa constructora con sus 

profesionales en el área son los que deben guiar a los técnicos a una buena práctica 

constructiva sin perder de vista la funcionabilidad que se le va a dar en el proyecto. En una 

instalación mecánica tradicional se trasiegan líquidos que pueden estar contaminados por 

material fecal, líquidos de limpieza, pero en la morgue se utilizan reactivos, material biológico 

(restos humanos) lo cual generan dimensiones, pendientes y registros no tradicionales que no 

necesariamente están regulados por el código de instalaciones sanitarias de Costa Rica, al 

punto que dicho código no tiene un apartado especifico para lo que aquí denominamos morgue 

judicial, lo que sí está contemplado son instalaciones hospitalarias y las mismas deben ser 

ajustadas para el objeto de esta contratación y dicho ajuste se establece únicamente con 

experiencia en el área hospitalaria y no así en conocimiento en una construcción con 

aplicaciones comunes. Respecto a los acabados en pisos de concreto, aclara que los 

parámetros de aceptación varían de una construcción común, para la aceptación y visto bueno 

de ciertos acabados como por ejemplo el piso, el cual tiene una medición más estricta (según 

se puede observar en el cartel de licitación) ya que aunque pareciera un acabado común tiene 

gran importancia y peso en las labores a realizar, ya que el piso tiene una cierta cantidad de 
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características especiales, como que es monolítico, debe ser instalado sobre un nuevo 

contrapiso, debe tener juntas asépticas con las paredes, sin juntas horizontales o desperfectos 

que puedan proliferar la acumulación de bacterias y/o residuos biológicos lo cual afectaría la 

limpieza de la zona, así como que el mismo es un piso ergonómico especial para este tipo de 

labores, también debe ser resistente a reactivos, cloro, suministros de limpieza y herramientas 

de trabajo, lo cual ejemplifica una vez más que si bien los materiales pueden ser comunes, su 

aplicación y logística no la es y se requiere experiencia en el área de cuartos limpios y 

hospitalario ya que en estas aplicaciones se utiliza este tipo de piso. Aunque se utilicen 

subcontratos, este inicia después de lo realizado por la empresa constructora y posterior a esto, 

durante el proceso o entrega de lo subcontratado, la empresa constructora debe asegurarse 

que se instaló lo solicitado en el cartel y certificar una calidad de los trabajos, por lo que no se 

justifica indicar que son subcontratos nada más, ya que es responsabilidad de la empresa 

constructora y este es el que debe realizar las primeras supervisiones, por lo tanto debe tener 

la experiencia. Así también respecto a pintura y repellos pues la pintura a utilizar en algunas 

áreas de la morgue es especializada y tiene toda una logística de aplicación que va ligada con 

las juntas asépticas del piso para que la misma sea continua y no existan juntas o bordes donde 

se pueda acumular suciedad, lo cual no es una pintura común que pueda ser llevada acabo por 

cualquier peón y si es subcontrato, la empresa constructora debe conocer este tipo de detalles 

y tener la experiencia suficiente para aplicar las mejores prácticas constructivas y construir un 

espacio que cumpla con la necesidad pública. Lo indicado respecto a puertas y cerrajería igual 

es incorrecto, por cuanto dentro de los procesos judiciales existen zonas para funciones 

particulares con necesidades constructivas diferentes, por ejemplo áreas de infecto contagiosos 

(UCI) la cual es un área separada del resto de áreas por medio de esclusas por la función que 

conlleva, esto por indicar solamente un ejemplo; implica que el acabado de los marcos de 

puertas no puede ser el común, lo cual hace que las puertas no sean “cosa común en la 

construcción” como lo indica la empresa en el recurso en mención, así como tampoco los aires 

acondicionados son comunes, ya que llevan accesorios específicos para generar la función que 

se requiere y todo esto debe ser de conocimiento de la empresa constructora que pretenda 

participar en esta contratación. Otra característica de este proyecto, que lo diferencia de una 

construcción común es que tiene áreas definidas especiales que no van a tener otras 

edificaciones como por ejemplo, toma de muestras (para fines de investigación), área de infecto 

contagiosos, zona de residuos biológicos y restos humanos (que no pueden ir a un tanque 
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séptico común)  y si bien hay un diseño ya establecido en el cartel, el conocimiento o experiencia 

que tenga la empresa constructora en una aplicación lo más cercana (como instalaciones 

hospitalarias) va asegurar el éxito del proyecto para que la administración se garantice 

satisfacer sus necesidades y por ende la continuidad del servicio público y la excelencia que 

caracteriza al servicio judicial. Es importante aclarar que la experiencia hospitalaria es requerida 

para llevar a cabo este proyecto, al considerarse la experiencia más similar a lo que se pretende 

contratar e idónea, debido a todo lo anteriormente argumentado, por lo cual es necesario 

también la instalación de equipo especializado, ya que por dar un ejemplo, el equipo de rayos 

x existente en la morgue judicial, deberá ser desinstalado para la remodelación y posteriormente 

deberá instalarse, así como  la instalación de sistema de aire acondicionado especializado, 

entre otros, siendo así que la experiencia que se solicita es completamente necesaria, siendo 

proporcional, razonable e idónea para los requerimientos y complejidad del proyecto en 

mención. Así las cosas, si el espíritu hubiera sido limitar la participación como se quiere dar a 

entender por parte de la empresa Loto Ingenieros Constructores, se solicitaría únicamente 

experiencia en construcción de morgues judiciales, lo cual hubiese implicado una contratación 

posiblemente internacional ya que en Costa Rica existe solamente la que se pretender 

remodelar/construir. Razón por la cual, en aras de cumplir con el principio de Libre Competencia 

y garantizar la posibilidad de participación entre la mayor cantidad de oferentes, se tomó la 

decisión de solicitar como requisito de admisibilidad experiencia en la construcción y/o 

remodelación de edificios de carácter hospitalario, instalaciones médicas y que involucre equipo 

especializado, dentro del ámbito de discrecionalidad que tiene la administración como 

encargada de determinar la forma a través de la cual verá satisfecha sus necesidades, por lo 

que la misma determina las condiciones que a criterio sean las más beneficiosas para la 

correcta atención y satisfacción de sus necesidades para el interés público, por lo que el cartel 

no tiene restricciones técnicas injustificadas que limiten la participación de potenciales 

oferentes. Así mismo, de la acción recursiva no se acredita que la cláusula referente a la 

admisibilidad de los oferentes se constituya en una limitante a la participación, que sea 

injustificada, que infrinja las normas o principios de contratación administrativa y Ley General 

de la Administración Pública, por lo cual no se anularán las cláusulas cartelarias 3.1.2, 3.1.2.1, 

3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5. La cláusula 3.1.2.2 ya fue modificada y se amplió, todo en aras de 

promover la mayor participación de oferentes, bajo el principio de eficacia, el cual busca la oferta 

más conveniente para el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los 
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recursos públicos, asegurándose las mejores ofertas. Criterio de la División. Efectivamente, 

dentro del pliego cartelario en el apartado No. 3 Requisitos de Admisibilidad, inciso No. 3.1.2, 

se requiere que todo potencial oferente sea una empresa con experiencia en construcción y 

remodelación de edificios de carácter hospitalario con instalaciones médicas y equipo 

especializado. En virtud de tal condición manifiesta el objetante que al estipularse experiencia 

en la construcción y remodelación de edificios de carácter hospitalario, instalaciones médicas y 

equipo especializado, a través de cartas de experiencia, adicional experiencia en salas de rayos 

X, morgues, áreas de emergencia, y que involucre equipo especializado de rayos X, filtración 

de áreas de equipo de aire  acondicionado, cuartos limpios, laboratorio de análisis de muestras, 

es claro que la Administración está imponiendo desde la norma cartelaria, la imposibilidad de 

participación de empresas que no cuenten con la experiencia requerida, que en este caso es 

experiencia en la construcción de instalaciones hospitalarias, y que involucren equipo 

especializado, todo lo cual es una restricción a la libre concurrencia de participantes, pues con 

vista en los planos en realidad las actividades que involucra la obra no dista de cualquier obra 

civil, por lo que la experiencia que debería requerirse en su criterio debe ser amplia y abierta a 

cualquier obra civil, no solo la referida a construcciones hospitalarias. La Administración por su 

parte defiende la cláusula realizando un análisis de las actividades, insumos y equipos que 

requiere el proyecto que la hace distinta de cualquier obra civil común.  En virtud de lo anterior, 

primeramente debe de indicarse que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, impone al objetante la obligación de fundamentar la impugnación que realice de 

un recurso de objeción, lo cual lleva inmerso no solo hacer un señalamiento respecto a la 

presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento 

debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar precisamente ésta, 

aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que el 

objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, 

limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la 

contratación administrativa o bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este órgano contralor que a pesar que las 

cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de 

objeción los sujetos legitimados, pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones 

cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen 

la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 
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adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que 

la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, 

siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido 

realizada de manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios de la 

contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. Conforme a lo anterior, debe indicarse que si bien el 

objetante hace alusión o cuestiona la experiencia requerida dentro del cartel en construcción y 

remodelación de edificios de carácter hospitalario con instalaciones médicas y equipo 

especializado, en primer lugar no se acredita de forma objetiva, cuál es la pretensión concreta 

del recurrente, es decir no concluye su argumento en relación a una petición determinada en 

punto a cómo debe redactarse entonces la cláusula cartelaria. Ahora bien, no obstante lo 

expuesto, y partiendo de la premisa que lo que el recurrente pretende es que la experiencia se 

amplíe a cualquier proyecto que implique obra civil, indistintamente de su uso o finalidad, ha de 

indicarse que su labor de fundamentación se ha limitado a efectuar señalamientos a ciertas 

actividades previstas en los planos que en su criterio son parte de cualquier obra civil común, 

que solo requieren conocimiento en construcción y que es llevada a cabo por albañiles, 

carpinteros, peones supervisados o bien personal subcontratado. Sin embargo no debe 

perderse de vista por un lado, que las actividades que a manera de ejemplo ha citado el 

recurrente en su escrito, si bien podrían formar parte de cualquier proyecto de obra civil, ha 

omitido indicar que estas actividades serán desarrolladas en una morgue, de ahí que las 

medidas y labores a adoptar deben estar revestidas de ciertas medidas de asepsia y disposición 

de las actividades que difieren de cualquier obra común, de ahí que por la similitud de algunas 

de estas labores a las desarrolladas en centros hospitalarios son fundamentales para la 

Administración, sin que la recurrente haya fundamentado por qué el proyecto en su concepción 

global y para la finalidad para la cual se requiere, puede perfectamente ser cubierta con 

experiencia en cualquier otro tipo de obras, que dicho sea de paso el recurrente no se esforzó 

en demostrar, sea por ejemplo, por qué razón la experiencia en la construcción de un edificio, 

una bodega, o estructura similar, aplica igual para este caso, se insiste en su concepción global. 

Lo que nos lleva al segundo punto, y es que el recurrente en su escrito se decantó por 

individualizar algunas de las actividades que comprende el proyecto y cuestionarlas 

aisladamente, para concluir que cualquier obra civil las comprende, sin embargo su desarrollo 
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no toma en cuenta el objeto en su completes, toda vez que el objeto de la obra no es solo una 

intervención en techos, demolición de paredes o sustitución de pisos, sino que comprende el 

desarrollo de una obra que debe cumplir con una serie de requerimientos –similares a las de 

un hospital- que permita a la Administración cumplir correctamente con las funciones para las 

cuales se instituye una morgue, la cual como bien lo indica la Administración, no es sólo un 

repositorio de cadáveres, sino que en sus instalaciones también se desarrollan labores de 

investigación forense, que implica  procedimientos ordenados y minuciosos, que incluye la 

revisión tanto del aspecto externo como la revisión de los órganos internos, incluidas disección 

de cuerpos y estancia de cuerpos en espera de procedimiento y entrega y en el que también se 

practica la investigación judicial de la causa de la muerte implicados en procedimientos legales 

de los cuales puede depender de lo realizado en las autopsias, toma de muestras y evidencias 

para resolver una investigación e inclusive evidencia para un juicio y la enseñanza médica, que 

obligan a ejecutar las labores de ampliación requeridas, con cierta rigurosidad  técnica –por la 

finalidad para la cual se ha dispuesto- por lo que no puede ser sustituida por cualquier 

experiencia, sino que precisamente la más cercana es la referida a hospitales que conlleva 

salas quirúrgicas, rayos x, cuartos limpios, laboratorios de muestras y otros, que son utilizados 

para atender y tratar personas. De ahí que en el presente caso, el recurrente ha omitido referirse 

por qué razón el desarrollo de las labores descritas en una morgue en vista de los resguardos 

especiales que lleva, puede asemejarse a una obra civil común, la que tampoco fue preciso en 

indicar a cuál tipo de obra en particular se refería –y con cuál de esa experiencia cuenta- 

tratando de construir una similitud pero a partir de actividades aisladas que comprende el 

proyecto, las que en todo caso han sido en criterio de este Despacho suficientemente debatidas 

por la Administración. En este orden de ideas, no debe obviarse que la Administración Licitante 

se constituye como mejor conocedora de las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es 

la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo 

al interés público, siendo que al respecto al contestar la audiencia concedida ha manifestado 

una serie de razones, que demuestran por si solas, las tareas que se deben realizar para la 

consecución de los fines establecidos, y por qué difieren de otras que suelen darse en una obra 

civil común. Por otra parte, debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no 

constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un 

concurso a su particular esquema de negocio o como en este caso, a la experiencia con la que 

contaría pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés 
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particular. Lo anterior origina que el recurso de objeción deba ser rechazo de plano por falta 

de fundamentación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. y 2) RECHAZAR DE PLANO por falta de 

fundamentación, el recurso de objeción interpuesto por LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000015-

PROV promovida por el PODER JUDICIAL-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para la 

“Construcción de la Morgue Auxiliar de la Sala de Autopsia existente y baños del Área de 

Patología de la Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores, Heredia”. 2) Deberá la Administración 

proceder con la modificación respectiva al cartel, y brindarle la debida publicidad. 3) Se da por 

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

NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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