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R-DCA-01034-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por JR AJIMA DE OCCIDENTE S. A., en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA N°2020LPI-0001-PCICL-BCIE promovida por el SERVICIO 

NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) para la 

“CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

HIDRÁULICAS EN EL RÍO LIMONCITO, QUEBRADA CHOCOLATE Y CANAL SANTA 

ROSA”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de setiembre del presente JR Ajima de Occidente S. A., interpuso recurso de 

objeción en contra del cartel del procedimiento No. 2020LPI-0001-PCICL-BCIE.---------------------- 

II. Que mediante auto de las a las doce horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de setiembre 

de dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración. Esta audiencia fue atendida 

mediante oficios No. SENARA-DAF-SA-OO3 43-2O2O y SENARA-GG-0846-2020 del veintidós 

y veinticuatro de setiembre del presente respectivamente, recibidos en este órgano contralor en 

dichas fechas. Adicionalmente, la Administración aportó el oficio No. SENARA-DAF-SA-00353-

2020 de fecha 28 de setiembre del corriente.--------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR. La Administración mediante 

oficio No. SENARA-GG-0846-2020, señala: “El presente contrato se regula por lo dispuesto en 

ley especial de la República a saber la Ley 9690, correspondiente al Contrato de Préstamo N° 

2198, suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE, el contempla el programa de Programa 

Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, los fondos que financian el proyecto son 

desembolsados por el BCIE por lo que resultan aplicables las Normas para la aplicación de la 

política para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del BCIE, las 

cuales disponen en su apartado de alcance: “Estas Normas aplican a las operaciones que el BCIE 

financie total o parcialmente con sus recursos propios o con recursos de terceros administrados 

por el BCIE.” Asimismo el apartado de definiciones de la misma normativa dispone como protesta 
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lo siguiente: “▪ Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra 

manifestación de inconformidad presentada por escrito en tiempo y forma por un oferente ante el 

Comité Ejecutivo de Licitación o Concurso o, posteriormente, ante la autoridad competente que 

ha sido claramente establecida en los documentos base, interpuesta durante el proceso de 

adquisición y únicamente en relación con los resultados obtenidos. En todos los casos de 

licitación o concurso será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de resolver 

a efecto de proceder a la adjudicación. El pliego de condiciones, de conocimiento por los 

objetantes, por su parte también dispone con total claridad: Protesta: Es todo reclamo, objeción, 

impugnación, rechazo, controversia u otra manifestación de inconformidad, presentado por 

escrito en tiempo y forma por un oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitaciones, posteriormente 

ante la autoridad competente que ha sido claramente establecida en este Documento Base, 

interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en relación con los resultados 

obtenidos. En todos los casos de licitación será requisito indispensable que no existan protestas 

pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicación. Prácticamente se replica lo que 

dispone la normativa del BCIE como definición de protesta, no obstante el recurrente se presentó 

ante esa sede a objetar el cartel. Seguidamente se dará respuesta a los señalamientos del 

recurrente, en el mismo orden expuesto, no sin antes señalar que el SENARA en la atención de 

los aspectos argumentados por el recurrente, y para la modificación del cartel en los términos que 

se plantearan debe respetar la normativa del BCIE” (subrayado agregado). Además, el SENARA 

en el oficio No. SENARA-DAF-SA-OO3 43-2O2O, indicó: “Monto estimado de la contratación: 

Estimación presupuesto ¢3 596 368 171,00. Contrato Préstamo N° 2198 para financiar el 

Programa Alcantarillado y Control de lnundaciones para Limón, suscrito entre la República de 

Costa Rica y el Banco Centroamericano de lntegración Económica.” De frente a lo anterior, resulta 

de interés señalar que el artículo 3 de la Ley No. 9690, dispone: “Procedimientos de contratación 

administrativa / Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación 

administrativa regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes, la contratación 

de obras o los servicios que se financien con recursos del préstamo. Dichas adquisiciones serán 

efectuadas con las Políticas de obtención de bienes, obras, servicios y consultorías del BCIE y 

las Normas para la aplicación de la política, a efectos de cualquier contratación requerida, de 

conformidad con lo establecido en el contrato de préstamo N.° 2198. Sin embargo, los principios 

constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación administrativa, establecidos en la 

legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria, y los procedimientos del ordenamiento 

jurídico nacional se aplicarán de manera supletoria”. En vista de lo anterior, el procedimiento de 
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mérito se encuentra exceptuado de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sin 

embargo resultan de aplicación los principios rectores en la materia, como lo es el principio de 

control. En este sentido con anterioridad se ha indicado: “Resulta así claro, que los servicios que 

se contraten con base en el contrato de préstamo aprobado mediante la Ley No. 7376, se 

encuentran excluidos de los procedimientos ordinarios dispuestos en la Ley de Contratación 

Administrativa. No obstante, como se señaló líneas arriba, les resultan de aplicación los principios 

de contratación administrativa, como los recursos correspondientes. En relación con lo anterior, 

conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-286-2016, de las 

quince horas con veintinueve minutos del cuatro de abril del dos mil dieciséis, donde se expuso: 

“En ese sentido, si bien este órgano contralor reconoce que en las contrataciones derivadas de 

este préstamo aplican los procedimientos especiales dispuestos para la adquisición de bienes, 

servicios y obras, es lo cierto, que ello no excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta 

sede, regulado en los numerales 164 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, todo ello derivado del principio de control de los procedimientos. En relación con 

lo anterior, este órgano contralor ha señalado: “(...) Al respecto, corresponde indicar que las 

potestades de fiscalización que goza esta Contraloría General de la República respecto a 

los procedimientos de contratación establecidos con ocasión de créditos otorgados por 

instituciones internacionales de diversa índole, ya han sido expuestas por este órgano 

contralor, señalando al respecto que: “Tratándose de este tipo de contratos la propia Sala 

Constitucional ha aceptado que el banco acreedor establezca las condiciones bajo las 

cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación del ordenamiento 

jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la Sala Constitucional en su voto 

Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de mil 

novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado que en esos meros contratos 

públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la materia 

del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder legislativo, sin 

que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos 

o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al 

objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene 

como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas 

o principios que correspondan al orden público en su sentido específico.” De acuerdo con lo 

señalado corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su momento oportuno, si acepta dicha 

condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo dentro de un respeto a los 
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principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, pero en cualquiera caso, ello 

obedece a una decisión reservada a la discrecionalidad legislativa. Incluso existen varios 

antecedentes en los cuales se han aprobado contratos de empréstito, incluyendo cláusulas 

similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera oposición del legislador (ver, entre 

otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de mayo del dos mil uno) En ese 

mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 de setiembre del 

2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), en desarrollo de 

los principios constitucionales que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta 

Contraloría General señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener presente que aún 

en esos casos especiales serán de aplicación los principios fundamentales de 

contratación administrativa, así como el ejercicio de los recursos establecidos en la 

legislación nacional (…) Al amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la 

aplicación de los principios que informan la contratación administrativa, sumados a los de 

lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así como la vigencia del 

régimen recursivo en la materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, 

resultan extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea financiada con 

recursos otorgados en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, (…)“ (R-DCA-109-2012, 

del 2 de marzo de 2012).” (Destacado es propio). Establecido que este órgano contralor se 

encuentra habilitado para conocer de los recursos que se desarrollen en procedimientos de 

contratación que les apliquen principios de contratación, se debe precisar que para que este 

Despacho entre a conocer de los recursos que se presenten, se debe de cumplir con los 

preceptos determinados por el ordenamiento jurídico. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-

331-2010, de las once horas del trece de julio del dos mil diez, este Despacho indicó: “En cuanto 

al recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar que este medio recursivo ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que 

restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que violenten el principio de igualdad 

de trato, lo se traduce en última instancia, en un mecanismo de control y verificación de la correcta 

aplicación de los principios de contratación administrativa en los procesos de compras de las 

administraciones públicas. Entonces, así como se tiene competencia para conocer los recursos 

de apelación sobre los actos de adjudicación o  lo que declare desierto o infructuoso el concurso, 

de los procesos de contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de igual 

manera se debe concluir que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de los 

recurso de objeción contra los carteles de  las contrataciones –según lo que de seguido se dirá-, 
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independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento. Ahora bien, es 

lo cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa divide la competencia 

para conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la 

Contraloría General le corresponde conocer de los recursos de objeción en las 

contrataciones de mayor cuantía (artículo 172 del reglamento), y a la Administración 

licitante le corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de 

menor cuantía (artículo 173 del reglamento). Por consiguiente, y bajo los presupuestos 

dichos, resulta necesario determinar la cuantía a partir de la cual le corresponde a este 

órgano contralor la competencia para conocer de los recursos de objeción en los procesos 

de contratación administrativa [...]” (Destacado es propio).” (Resolución No. R-DCA-413-2016 

de las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis). Así las 

cosas, se procede a determinar, para el presente caso, bajo qué supuesto se está ante un 

procedimiento de mayor cuantía, y por tanto, le corresponde a este órgano contralor conocer del 

recurso de objeción. Al respecto, en el presente caso se tiene que la Administración de acuerdo 

con lo estipulado en la resolución No. R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del 

dos mil veinte, se ubica dentro del estrato “E” de los límites económicos de contratación 

administrativa, para el cual en el caso de obra pública procede la celebración de un procedimiento 

de licitación pública para la suma igual o superior a ₡ 315 100 000,00.  Por lo que, siendo que el 

presente un concurso de obra este órgano contralor podrá conocer del recurso de objeción 

cuando el monto presupuestado para la contratación sea igual o supere los referidos ₡ 315 100 

000,00. Situación que tiene lugar en el presente caso dado que la Administración, tal y como fue 

supra expuesto, ha indicado: “Estimación presupuesto ¢ 3 596 368 171,00”. Así las cosas, bajo 

lo expuesto por la norma de préstamo, este órgano contralor cuenta con la competencia para 

conocer la presente acción recursiva.------------------------------------------------------------------------------ 

II.SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS 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 

ordenamiento jurídico. 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, 
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a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia”. En relación con la fundamentación del recurso de objeción, 

en la resolución No. 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 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 
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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.” Bajo las anteriores consideraciones, 

esta Contraloría General analizará los argumentos expuestos en los recursos presentados y 

declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y 

motivación lo antes indicado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR JR AJIMA DE OCCIDENTE S. A. 

1. Sobre los requisitos de experiencia. El objetante indica que analizados los requisitos de 

experiencia le llama poderosamente la atención porque razón si se encuentra ante un proyecto 

muy similar a la licitación 2019LN-000003-0018800001 denominado “Construcción de Cauces 

y Canales de drenaje para el Control de Inundaciones en el Área de Limoncito-Limón”, 

proyecto llevado a cabo por esta misma institución, en este nuevo proyecto solicitan una 

experiencia total y completamente desproporcionada que no guarda ninguna lógica con el objeto 

de las obras a construir. Señala que el cartel solicita como afín al proceso lo siguiente: 
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Cuando en realidad tal y como se observa en la hoja de cotización el ítem de excavación son de 

apenas 40.000 metros cúbicos: 

 

 

 

Expone que el cartel de contratación, expresamente solicita como requisitos de experiencia que 

debe cumplir el oferente, haber realizado la ejecución exitosa de al menos 3 proyectos cuyo 

monto de ejecución sea igual o superior a los dos millones de dólares, pero enfatizando a que 

deben ser proyectos de movimiento de tierras, sin embargo analizando la tabla de cantidades, 

los volúmenes de movimiento de tierras a realizar en la obra sería de 40000 m³ de material de 

recava valor de obra que no superará los doscientos mil dólares. Indica que por ello se está ante 

un claro caso de solicitud de requisitos excesivos, pues es perfectamente visible que no guarda 

ninguna proporción solicitar que los proyectos que se presenten para ser considerados como 

experiencia, tengan una complejidad 1000% mayor a lo que la obra en licitación, pretende 

ejecutar, y no con ser suficiente de que el proyecto a valorar sea 1000% más complejo que el que 

se va a ejecutar. Expone que adicionalmente a esto se solicitan 3 proyectos como mínimo de 

estas características, con lo cual es un claro caso de requisitos excesivos. Indica que por otra 

parte si lo que se desea es valorar el manejo de proyectos de montos superiores a los 2 millones 

de dólares, debería entonces solicitarse que sean proyectos con montos superiores a dos 

millones de dólares, pero en obras de infraestructura de todo tipo, siendo que la obra no es una 

obra en esencia de movimiento de tierras sino más bien obedece a una obra de infraestructura, 

con lo que se demuestra que la experiencia solicitada en es total y completamente 

desproporcionada atacando así al principio de igualdad y de libre competencia y restringiendo 

enormemente la participación de empresas nacionales. Otro punto que atenta directamente con 

los principios de Igualdad y libre competencia es la experiencia solicitada con respecto a la 

colocación de tabla estaca, en el mismo cartel solicita que cualquier potencial oferente debe 

presentar como experiencia a validar, la correcta construcción de al menos 3 proyectos con 

longitudes de 200 m lineales de tablestaca, con lo cual se considera que las cantidades de 600 
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m de tabla estaca entre los tres proyectos si resulta proporcional al objeto contractual siendo que 

es el ítem más importante de la contratación y el requisito de experiencia obedece a cerca de 

23% de la magnitud de la obra a construir. Sin embargo, se objeta este requisito siendo que este 

tipo de obras de instalación de tabla estaca, no son tan comunes en Costa Rica en estas 

longitudes, puesto que este tipo de soluciones se utilizan más para obras provisionales, tales 

como puentes y obras portuarias y no para obras permanentes, por lo que para que no se excluya 

a las empresas nacionales, solicita que se mantenga el requisito de los 600 m mínimos que se 

requieren de experiencia pero que puedan ser aportados en más número de proyectos y que la 

validación del requisito pueda realizarse mediante la suma aritmética de los metros instalados de 

tabla estaca en cada uno de los proyectos presentados. Adicionalmente, destaca que lo que se 

pretende es determinar que el oferente cuente con la experiencia en obras similares, contar con 

más número de proyectos significa una mayor experiencia al haberse enfrentado a diversas 

situaciones, más que si solo son tres proyectos aunque su longitud sea superior. En 

consecuencia, la experiencia mínima requerida es desproporcionado e irrazonable en el contexto 

de la licitación. Señala que la prueba de las objeciones planteadas es el propio texto del cartel, 

pues su valoración requiere de un análisis interpretativo sobre la no razonabilidad y no 

proporcionalidad alegadas, sobre el exceso de los límites de la discrecionalidad administrativa 

que contienen las cláusulas objetadas y, por tanto, de la ausencia de lógica y sentido común de 

sus regulaciones. La Administración indica que mediante el oficio SENARA-INDEP-0315-2020, 

fechado 23 de setiembre de 2020, se requirió el criterio técnico de la Unidad Promovente, al 

tratarse de señalamientos de esta índole. Indica que en el caso de la valoración de la experiencia 

en movimiento de tierra (excavación), es importante mencionar que el interés de este requisito 

de experiencia es poder valorar la capacidad técnica, experiencia y expertis de los potenciales 

oferentes, en el desarrollo de proyectos similares, tanto desde el punto de vista constructivo, 

como del tamaño de la obra reflejada en inversión, de tal manera que se puede valorar también 

la capacidad de organización y gestión de proyectos de gran magnitud. Indica que ha hecho un 

análisis de las razones y proporciones entre las cantidades a ejecutar en contrato en relación con 

lo requerido en el cartel y considera pertinente hacer un cambio en este requisito, variando el 

mismo para que se lea de la siguiente manera: 
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En cuanto al otro aspecto cuestionado, atinente a la experiencia en el suministro y colocación de 

tablestaca, indica que la proporción de longitud de tablestaca a demostrar como experiencia en 

la ejecución de estos proyectos que se solicitan, es de un 23%, respecto a la longitud total a 

instalar en esta contratación. Por tanto, se considera que este es un requisito razonable y que 

demuestra fehacientemente la experiencia de un oferente, en cuanto a la logística constructiva, 

capacidad técnica y experiencias en el desarrollo de este tipo de proyecto, teniendo presente, 

que este renglón de pago representa el principal componente de la contratación y el monto mayor 

de la misma. Criterio de la División: a- El objetante manifiesta: “Una vez analizados los 

requisitos de experiencia solicitados para este concurso nos llama poderosamente la atención 

porque razón si nos encontramos ante un proyecto muy similar a la licitación 2019LN-000003-

0018800001 denominado “Construcción de Cauces y Canales de drenaje para el Control de 

Inundaciones en el Área de Limoncito-Limón” , proyecto llevado a cabo por esta misma 

institución, porque en este nuevo proyecto solicitan una experiencia total y completamente 

desproporcionada que no guarda ninguna lógica con el objeto de las obras a construir (...)”. Sin 

embargo, el recurrente con dicha manifestación a pesar de ostentar la carga de la prueba no 

acredita que de frente a la contratación de mérito en virtud de los requerimientos dispuestos en 

la licitación No. 2019LN-000003-0018800001, se configure en el presente pliego de condiciones 

una situación tal que lleve a tener por acreditado que tenga lugar alguno de los supuestos en 

virtud de los cuales de conformidad con las disposiciones del numeral 82 del LCA, procede el 

recurso de objeción, a saber: “(…) ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna 

violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna 

forma, el ordenamiento regulador de la materia”. En vista de lo anterior, se declara sin lugar el 

recurso incoado en este extremo. b- Considerando la respuesta de la Administración a la 

audiencia especial en cuanto al alegato del objetante relativo a que la experiencia requerida de 
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al menos 3 proyectos de excavación y movimientos de tierra con montos iguales o superiores  a  

US$ 2.0 millones, es excesiva y desproporcionada, se entiende que ésta se ha allanado 

parcialmente. Por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. 

Para aceptar el allanamiento parcial se asume que la Administración valoró detenidamente la 

conveniencia de la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen 

apropiadamente sus necesidades. Así las cosas, la Administración debe proceder con la 

modificación respectiva. c- En cuanto al alegato del apelante en relación con la tablaestaca, en 

primer término debe señalarse que con sustento en el principio de eficiencia el contenido de los 

pliegos de condiciones en los procedimientos de contratación administrativa, responde a la 

satisfacción de la necesidad de la entidad licitante; y no así, a las posibilidades del objetante. 

Asentado lo anterior, debe reiterarse que el numeral 178 del RLCA, dispone: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se 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 este sentido, el numeral 82 del LCA, establece que el 

recurso de objeción procede cuando “(…) ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en 

alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de 

alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia”. Con sustento en lo expuesto, a efectos 

de que proceda una modificación al pliego de condiciones le corresponde al objetante realizar un 

desarrollo argumentativo sustentado en documentación probatoria, en virtud del cual se pueda 

tener por acreditado que el contenido del cartel se enmarca en alguno de los supuestos que 

establecen los numerales 82 de la LCA y 178 del RLCA. Sin embargo, lo anterior no ha tenido 

lugar el presente caso por cuanto el objetante se ha limitado a afirmar que “(...) este tipo de obras 

de instalación de tabla estaca, no son tan comunes en Costa Rica en estas longitudes (...)”, pero 

no ha aportado documentación probatoria en virtud de la cual se pueda tener por comprobado 

que en el mercado nacional ello tiene lugar y por ende, no ha acreditado las implicaciones de la 

situación que señala. En este sentido, se echa de menos la acreditación de que una vez analizado 

el mercado no existen oferentes con la posibilidad de cumplir con “Experiencia en la hinca de 

tablestaca (...) 3 proyectos con una longitud mínima de hinca de 200 de tablestaca instalada”. Así 

las cosas, no puede tenerse por acreditado el alegato del objetante relativo a que con el 

requerimiento cartelario objetado se estén lesionando los principios de igualdad y libre 
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competencia. Resultando de interés señalar que la Administración al atender la audiencia 

especial expone: “Al comparar el requisito solicitado en relación con los requerimientos del 

proyecto, lo que se pretende es evaluar más allá de la simple colocación de tablestaca, es la 

capacidad técnica, experiencia y expertis en este tipo de obras, ya que las mismas en mayores 

longitudes a lo de puentes o protecciones portuarias, demanda un mayor esfuerzo en la 

planeación, preparación y logística constructiva, especialmente en el caso de obras permanentes, 

donde el detalle y precisión de la colocación hacen que el control de calidad debe ser exhaustivo 

para mantener los alineamientos acordes al diseño, aspectos que requieren de una experiencia 

y capacidad demostrada del Contratista./ Por otro lado, el cartel no cierra la posibilidad a que, si 

una empresa por sí misma no cumple con ciertos requisitos, pueda buscar formas asociativas, 

con otras empresas, donde su experiencia, en este caso sea la instalación de tablestaca, y logren 

el complemento a la experiencia de la empresa requerido para esta contratación. Con base en 

los argumentos antes expuestos, considera la Administración que no resulta pertinente modificar 

los requerimientos de experiencia establecidos en el cartel de la contratación para el suministro 

y colocación de tablestaca”. En vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. 2. Sobre la información financiera requerida. El objetante 

indica que el punto 13.2 de la Sección III (Datos de la Licitación) del cartel, página 39, señala que 

“Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: a. Información 

financiera para los períodos enero–diciembre correspondiente a los años 2016, 2017,2018 y 

2019.” No obstante, indica que conforme a la legislación tributaria vigente en el país antes de la 

promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635) el período 

fiscal se extendía del 1° de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente y que no es 

sino a partir del periodo 2020 que el mismo transcurrirá del 1° de enero al 31 de diciembre de 

cada año (incluso, este periodo incluye también los 3 últimos meses del periodo 2019), lo que 

significa que resulta imposible a los interesados en este concurso público aportar los estados 

financieros de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 con información financiera “para los periodos 

enero-diciembre”, toda vez que dichos estados financieros están confeccionados para los 

periodos “octubre-setiembre” de acuerdo con la legislación vigente al momento de su elaboración. 

Por consiguiente, señala que requiere se modifique la cláusula en cuestión a efecto de que se 

indique que la información financiera a aportar corresponde a la de los estados financieros de los 

años ahí indicados “para los periodos octubre-setiembre” del correspondiente período fiscal. 

Expone que el presente recurso de objeción se fundamenta en la clara disposición que contienen 

los artículos 51 y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según la cual: “El 
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cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean 

indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de 

concurrencia a eventuales participantes”, que es lo que indica está sucediendo con las cláusulas 

que objeta. Indica que la esencia y razón de ser de todo procedimiento de licitación es sin duda 

alguna promover la más amplia competencia entre todos los interesados en participar, lo que a 

su vez le garantiza a la Administración la posibilidad de contar con amplias opciones y alternativas 

varias de contratación, lo que no se logrará de mantenerse como están las cláusulas impugnadas 

que contiene el cartel de este concurso público. Lo anterior, señala, con el fin de propiciar una 

participación igualitaria y sanamente competitiva en la presente licitación, tal y como corresponde 

a una licitación no solo regulada por las normas del BCIE sino también por los principios generales 

y constitucionales de libre concurrencia e igualdad vigentes y aplicables en la legislación nacional. 

Lográndose y defendiéndose de esta forma la prevalencia de principios básicos de la contratación 

administrativa, tal cuales son el principio de igualdad y libre competencia. Indica que al efecto el  

Voto 998-98 de la Sala Constitucional señala sobre estos principios lo siguiente: "1.- de la libre 

concurrencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia, entre los 

oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la 

Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado competitivo, can el fin de que 

participen el mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia 

y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones Ie ofrece; 

2.- de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio complementario del anterior 

y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los administrados 

en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como particulares, 

que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso 

del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese 

objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto 

acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco 

constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental …” Además, realiza la siguiente 

cita: “…debe tenerse presente que el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar (artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), y el cartel no 

puede imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables 

o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a 

eventuales participantes (...)” (resolución No. R-DCA-432-2012 del 21 de agosto de 2012). La 
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Administración indica que conforme lo señalado en el oficio SENARA-INDEP-0315-2020, 

considerando que en Costa Rica hasta el 2019 el periodo fiscal era de octubre a setiembre y que 

el mismo puede variar en diferentes países, dado que la licitación es internacional, se debe de 

ajustar la redacción para que se lea de la siguiente manera: “13.2, inciso a. La Información 

financiera correspondiente a los periodos fiscales (según corresponda para cada país) para los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019.” Señala que oportunamente se proseguirá con el procedimiento 

de modificación del cartel. Criterio de la División: Vista la respuesta de la Administración a la 

audiencia especial se entiende que ésta se ha allanado parcialmente. Por ende, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. Para aceptar el allanamiento parcial 

se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación 

cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus necesidades. Así las 

cosas, la Administración debe proceder con la modificación respectiva. Consideración de oficio: 

Los principios constitucionales de legalidad o transparencia y seguridad jurídica, preceptúan “(...) 

de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección 

del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la 

administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el 

marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política; (...) de 

seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de 

la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da 

seguridad y garantía a los oferentes de su participación (...)” (Sala Constitucional, voto No. 998-

98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho). 

De frente a ello, se insta a la Administración a verificar que en virtud de su allanamiento parcial 

al presente extremo, el contenido del pliego de condiciones resulte concordante. -------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, 82 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 RECURSO DE 

OBJECIÓN interpuesto por JR AJIMA DE OCCIDENTE S. A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N°2020LPI-0001-PCICL-BCIE promovida por el SERVICIO NACIONAL 

DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) para la “CONTRATACIÓN 

DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS EN EL RÍO 

LIMONCITO, QUEBRADA CHOCOLATE Y CANAL SANTA ROSA”. 2) PREVENIR a la 
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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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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