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R-DCA-01041-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintiséis minutos del dos de octubre del dos mil veinte.----------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CORPORACIÓN GUARCO S.A., en contra del 

cartel de la LICITACION PÚBLICA 2020LN-000001-0021000001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  para la “Contratación de las obras asociadas a 

movimientos de tierra e infraestructura para la construcción de la Celda N 2 del Relleno 

Sanitario Mecanizado del PTA”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de setiembre de dos mil veinte, la empresa Corporación Guarco S.A. 

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

de la Licitación Pública 2020LN-000001-0021000001 promovida por la Municipalidad de Santa 

Cruz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y nueve minutos del veintiuno de setiembre 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 el 

oficio No. PROV-043-2020 del veinticuatro de setiembre de dos mil veinte, el cual se encuentra 

incorporado al expediente digital de la objeción. --------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO  

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR CORPORACIÓN GUARCO S.A:1. 

Sobre la cláusula 1.6, sub puntos 2 y 6, así como punto C del sistema de evaluación sobe 

experiencia: Señala el objetante  que el cartel de la licitación establece un requisito de 

admisibilidad, el “Factor Experiencia”. Aclaran, que no se discute el volumen (20,000.00 m3) 

exigido en el cartel, sino la manera en que la Administración exige su acreditación. Indican que 

el cartel de licitación en el punto 1.6 “REQUISITOS TÉCNICOS DE ADMISIBILIDAD” fija que el 

oferente y el ingeniero responsable de la obra deben poseer la experiencia mínima en 

proyectos de igual o similar alcance al objeto contractual en cantidades de 20,000.00 m3 de 

movimientos de tierra, pero exigiendo el cartel que todos estos proyectos deben estar inscritos 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y que se debe aportar el número de 

proyecto emitido por el CFIA, de proyectos y constancias de las instituciones que respalden 
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esta condición para que pueda ser acreditada la experiencia; ya que, en caso contrario, la 

empresa estaría incumpliendo dicha condición y por ende será descalificada del concurso. Por 

lo que en su criterio se trata de una cláusula invariable, de cuyo cumplimiento depende la 

posibilidad de ser adjudicatario.Manifiesta que aunquepuede parecer entendible que se exija la 

constancia del CFIA,  tal requisito resulta contraproducente y restringe de manera indebida la 

libre competencia. Siendo que tal condición genera la exclusión de potenciales oferentes, ya 

que en su experiencia, el ingeniero responsable registrado ante el CFIA casi nunca es el 

ingeniero de la empresa que realiza el movimiento de tierra. Más bien, en casos de proyectos 

de obra pública, normalmente el proyecto se registra a nombre del funcionario público -

ingeniero, por supuesto- de la entidad contratante. Explica que en otros casos, sin importar si el 

proyecto es público o privado, cuando el movimiento de tierra se trata de una labor 

subcontratada, el registro del profesional ante el CFIA tampoco corresponde al ingeniero de la 

empresa subcontratista. Indica que la misma licitación es un excelente ejemplo de lo que se 

expone, pues el responsable de los planos no es quien ejecutará las obras. Así las cosas, 

indican que el requisito del cartel del sistema de evaluación sobre la experiencia, en cuanto a 

que el número de proyecto registrado ante el CFIA corresponda a la empresa oferente y/o a su 

profesional designadopor sí solo, no tiene sentido. Al respecto indican que lo normal, es que las 

constancias de experiencia, y en particular, de recepción a satisfacción, sean emitidos por los 

Departamentos de Ingeniería de las entidades contratantes, sean éstas públicas o privadas; o 

bien, por Unidades Ejecutoras de Proyectos, Fiscalizadores Externos o cualquier otra figura 

semejante. Manifiestan que estas figuras sí auditan y dan fe que todos los procesos 

constructivos son llevados a cabo con la calidad y especificaciones técnicas solicitadas en el 

objeto contractual, y que a su vez emiten criterio para ser pagadas a satisfacción. Por lo tanto, 

consideran que debería de ser suficiente prueba e irrefutable el aportar las constancias 

emitidas por las unidades ejecutoras, departamentos de ingeniería, inspectores externos o 

afines, que estuvieron a cargo de los proyectos, y que los mismos fueron recibidos a 

satisfacción en tiempo y forma; y no solicitar que dicha acreditación esté en manos de una 

institución que solo vela por acciones administrativas de manera general. Por otra parte, indica 

que ni su representada, ni ningún otro contratista o subcontratista de la tarea específica de 

movimiento de tierras, tiene control sobre el trámite de registro de los proyectos ante el CFAI. 

De modo que el  requisito riñe con las normas y principios de contratación administrativa, pues 

están exigiendo como requisito para la admisión y calificación, el registro de los proyectos ante 

el CFIA, que aunque se hubiese querido, ni su nombre ni el de su ingeniero responsable 
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figurarán nunca en el registro ante el Colegio, pues ese registro es previo y a nombre de otros 

profesionales que son los que justamente intervienen con anticipación. Por tanto, 

solicitan  declarar con lugar la primera objeción, eliminando la obligación de que los proyectos 

que se pretendan acreditar como experiencia positiva, estén registrados ante el CFIA a nombre 

del oferente y/o de su profesional responsable. Por su parte la Administración señala que el 

objetante está agregando requisitos que el cartel no solicita, como es la “…obligación de que 

los proyectos que se pretendan acreditar como experiencia positiva, estén registrados ante el 

CFIA a nombre del oferente y/o de su profesional responsable.” (lo subrayado no corresponde 

al original). Siendo que absolutamente toda la argumentación de esta primera parte del recurso 

arrastra ese error, ya que en ninguna de las secciones del cartel citadas por el objetante, se 

solicita que en el CFIA los proyectos referidos como experiencia estén ni a nombre de la 

empresa oferente ni a nombre del profesional responsable de la empresa, pues como se 

recalca, el cartel estableció: “Para demostrar dicha experiencia deberán aportar cartas de 

referencia emitidas por el cliente, público o privado, que haya contratado dichos trabajos.”, 

obsérvese que debe aportar la carta del cliente con indicación del número del proyecto ante 

CFIA, no que el futuro oferente, haya registrado el proyecto a su nombre ante el CFIA. 

Finalmente,  indica que entiende bien que los potenciales oferentes, ni sus ingenieros, no 

necesariamente fueron los profesionales responsables de tramitar el sellado de los planos ante 

el CFIA de los proyectos que citen como experiencia. De ahí que no se condicionara ni se 

exige que esos proyectos estuvieran registrados en CFIA a nombre de las partes mencionadas. 

Igualmente se entiende que como parte de la ejecución de un proyecto de esta naturaleza, 

pueden participar otras empresas subcontratadas más que la Adjudicataria o directamente 

contratada. Sin embargo, el solicitar el número del proyecto ante el CFIA es un dato que solicita 

la Administración como parte de su ejercicio de verificación, independientemente de las demás 

verificaciones que pueda realizar, y este dato se puede aportar aunque la empresa oferente, o 

el ingeniero de esta, no hayan sido los profesionales que registraron dicho proyecto ante el 

CFIA, por lo tanto, no se está restringiendo la libre competencia como lo argumenta el 

objetante. Criterio de la División. Respecto al punto objetado conviene indicar que el cartel de 

la licitación señala lo siguiente: “1.6 REQUISITOS TÉCNICOS DE ADMISIBILIDAD (…) 2.  Los 

oferentes deberán poseer experiencia demostrable de haber realizado, en los últimos diez años, 

proyectos asociados a movimientos de tierra dentro del territorio nacional utilizando maquinaria pesada 

del tipo tractores de oruga y/o palas excavadoras hidráulicas. Al respecto, deberán demostrar haber 

realizado al menos cinco proyectos asociados a movimientos de tierra iguales o mayores a 20 000 m3. 
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Para demostrar dicha experiencia deberán aportar cartas de referencia emitidas por el cliente, público o 

privado, que haya contratado dichos trabajos. Las cartas deberán contener la siguiente información:  

/Fecha de emisión.  /  Nombre del propietario del proyecto.  /  Nombre de la empresa que ejecutó las 

obras.  /  Número de proyecto ante el CFIA.  /   Nombre completo, cargo, firma de quien emite el 

documento, teléfono y correo electrónico del contacto. /  Nombre y descripción del proyecto, fecha de 

inicio y finalización, monto, lugar, metros cúbicos de tierra removidos y el tipo de maquinaria utilizado.  / 

(…) /  Los oferentes deberán designar a un ingeniero a cargo del proyecto con al menos cinco años de 

estar inscrito y al día ante el CFIA, por lo cual deberán aportar certificación emitida por dicho ente donde 

así se demuestre. El ingeniero deberá haber estado a cargo de al menos tres proyectos asociados a 

movimientos de tierra realizados dentro del territorio nacional iguales o mayores a 10 000 m3, cada uno. 

Dichos movimientos de tierra debieron haberse realizado utilizando maquinaria pesada del tipo tractores 

de oruga y/o palas excavadoras hidráulicas. Para la comprobación de este punto los oferentes deberán 

aportar nombre y cédula del ingeniero que designarán a cargo del proyecto y, a su vez, deberán adjuntar 

en la oferta el currículo de dicho profesional en donde se haga referencia a los números de proyectos en 

CFIA. Este profesional debe ser un Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcción. Éste último con grado 

mínimo de bachillerato.” Por su parte el CAPÍTULO III: SISTEMA DE EVALUACIÓN señala: 

“Experiencia del oferente: Para evaluar este factor los oferentes deberán demostrar la experiencia, en 

los últimos diez años, en la realización de proyectos dentro del territorio nacional asociados a 

movimientos de tierra iguales o mayores a 20 000 m3 y utilizando maquinaria pesada del tipo tractores 

de oruga y/o palas excavadoras hidráulicas. Para demostrar dicha experiencia deberán aportar cartas de 

referencia emitidas por el cliente, público o privado, que haya contratado dichos trabajos. Las cartas 

deberán contener la siguiente información:  /  Fecha de emisión. /  Nombre del propietario del proyecto.  /  

Nombre de la empresa que ejecutó las obras. /  Número de proyecto ante el CFIA. /  Nombre completo, 

cargo, firma de quien emite el documento, teléfono y correo electrónico del contacto.  /  Nombre y 

descripción del proyecto, fecha de inicio y finalización, monto, lugar, metros cúbicos de tierra removidos y 

el tipo de maquinaria utilizado.  /  Indicación expresa que se recibió a satisfacción los servicios, si éstos 

no fueron a satisfacción, el proyecto no será considerado.” (Ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / 

[Información General] / Documento denominado “34. CONSTRUCCION CELDA N°2RSM PTA 

SANTA CRUZ Especificaciones Técnicas Movimientos de Tierra.pdf ) Al respecto conviene 

señalar que de la lectura del pliego cartelario se establece que lo que se solicita en dichos 

apartados, refiere a la presentación de las cartas de referencia de los proyectos realizados, las 

cuales deben indicar dentro de su contenido entre otros aspectos, el número de proyecto con 

que fue registrado ante el CFIA, sin realizar un señalamiento especifico como lo interpreta el 
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objetante, de que dicho proyecto deba estar inscrito a nombre del oferente y/o de su 

profesional responsable, pues como meridianamente se observa de su lectura, ese 

requerimiento no es exigido. Este aspecto se refuerza con lo indicado por la Administración en 

su respuesta a la audiencia especial, al señalar que dicho requerimiento tiene como objeto el 

ejercicio de verificación de proyectos aportados, siendo que dicho dato se puede aportar 

aunque la empresa oferente, o el ingeniero de esta, no hayan sido los profesionales que 

registraron dicho proyecto ante el CFIA. Por lo que se puede concluir que el objetante realiza 

una lectura errónea de los apartados cartelarios, siendo que los mismos no requieren dentro de 

su redacción que los proyectos ante el CFIA se encuentren inscritos a nombre de la empresa 

oferente o de los profesionales a su cargo. En virtud de lo anterior se procede a declarar sin 

lugar este aspecto del recurso. 2. Sobre el punto 4.1 “MULTAS POR DEFECTOS EN LA 

EJECUCIÓN”.  Señala el objetante que en el cartel se establece que las sanciones se 

encuentran calculadas con base al Monto Total Adjudicado, por lo que consideran que la 

aplicación de dichas multas en la etapa final de la ejecución, constituye un monto 

desproporcionado para sancionar el incumplimiento. Señala  que el cartel admite pagos 

parciales, contra avances que abarquen el veinte por ciento de ese total adjudicado. Por ende, 

si, por ejemplo, el eventual incumplimiento se diera durante la ejecución del último tracto 

(cuando ya se ha completado el 80%), considera que resultaría desproporcionado que la 

penalidad se calcule sobre el total de la obra. Por tanto, siguiendo la misma lógica de la forma 

de pago establecida en la cláusula 1.10 del pliego de condiciones, solicita declarar con lugar la 

objeción, de manera que se modifique la cláusula sobre multas, para  que el porcentaje a 

aplicar se calcule sobre el porcentaje restante de ejecución del proyecto a la hora de que se 

presente el eventual incumplimiento. En otras palabras, indica que si ya hubo avances que se 

completaron satisfactoriamente, no hay por qué calcular una potencial penalidad posterior por 

la totalidad de la adjudicación. De mantenerse la redacción actual de la cláusula sobre multas, 

tal y como se solicita apreciar, se daría una violación al principio de intangibilidad patrimonial y 

se atentaría contra el equilibrio financiero del proyecto. Al respecto la Administración indica 

que  si bien el objetante argumenta desproporcionalidad porque los porcentajes se aplican al 

monto total adjudicado, no entra siquiera a determinar un posible monto de la aplicación de esa 

multa, o cláusula penal para probar si efectivamente es desproporcionado. En ese sentido, se 

advierte que para el apartado 4.1 Multas por defectos en la ejecución, los porcentajes están 

definidos según el impacto del incumplimiento en los objetivos que persigue la contratación y 

su afectación al interés público, ello en cumplimiento del art. 47 del Reglamento, tal y como se 
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desprende del documento del cartel n° 20 (32. plantilla gestión de riesgos.xlsx [0.06 mb]) que 

forma parte del expediente en SICOP, información que se dio a conocer desde el mismo día 

que se publicó la invitación a participar, y el recurrente no cuestionó en su escrito el análisis de 

los efectos o repercusiones de los posibles incumplimientos que documentó este municipio. Por 

otro lado, el propósito de estas sanciones, no es necesariamente llegar al desenlace de tener 

que aplicarlas, es todo lo contrario, es desestimular el incurrir en esas faltas para no llegar a 

caer en una afectación al interés público, pues no se trata que las empresas realicen sus 

cálculos para que determinen si pueden asumir la aplicación de una sanción, es todo lo 

contrario, que definitivamente la aplicación de la misma sea tal que la falta no se cometa. En el 

caso particular del apartado 4.2 Cláusula Penal, entra incluso otro factor, de hecho, indican que 

es en dicho apartado en donde se sanciona con el porcentaje más alto el atraso en la entrega 

(0.4% del monto total adjudicado por cada día natural transcurrido posterior a la fecha de 

vencimiento del plazo de entrega definido por la administración). Al respecto señala la 

Administración que se trata de un proyecto asociado al servicio de disposición y tratamiento 

final de residuos sólidos, claramente vinculado con la continuidad de los servicios de la 

limpieza de vías y recolección de residuos ordinarios, el cual conlleva al cumplimiento del 

derecho con raigambre constitucional, que es la salud. Finalmente indica que como se observa 

en el punto 2.2 descripción del parque tecnológico ambiental Santa Cruz, con este proyecto 

actualmente se brinda el servicio de disposición y tratamiento de residuos a los cantones de La 

Cruz, Carrillo, Nicoya, Hojancha, Nandayure y, evidentemente, a Santa Cruz. Por lo tanto, un 

posible atraso en la entrega del actual proceso licitatorio, no solo pondría en riesgo la 

continuidad de los servicios asociados al manejo de residuos sólidos para la población del 

cantón Santa Cruz, sino también para las poblaciones de los restantes cinco cantones con los 

cuales se tiene convenio para la prestación de este servicio. Adicionalmente, manifiesta que es 

la entrega completa lo que permite a la Administración hacer uso del proyecto, no entregas 

parciales, de ahí que lo que se busca es que el proyecto sea entregado dentro del plazo 

definido según lo que más conviene al interés general. En ese sentido, consideran que el 

ejercicio de ponderación de los porcentajes a aplicar a los incumplimientos realizados por 

medio de la Plantilla de Gestión de Riesgo indicada, refleja de forma proporcional la afectación 

que se causaría. Criterio de División. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un 

recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta 

ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe 
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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 del procedimiento o del ordenamiento 

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

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 adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 antes 

citado. Ahora bien, analizando lo anterior para el caso concreto, se tiene primeramente que el 

cartel establece lo siguiente: “Si, producto de la fiscalización realizada por la Administración, o por 

parte de cualquier otra institución fiscalizadora, se determina que el Adjudicatario ha incurrido en 

incumplimientos según lo que establecen las especificaciones técnicas, los planos constructivos o la 

normativa, éste deberá corregir el incumplimiento. Para lo anterior la Administración deberá solicitar, por 

escrito, la corrección de la falta y dentro de dicha nota establecer un plazo para verificar el cumplimiento 

de la solicitud. Si vencido el plazo otorgado no se ha corregido el incumplimiento se aplicará una multa 

por defectos en la ejecución. Esta multa se calculará como un porcentaje del monto total adjudicado por 

cada día natural transcurrido posterior a la fecha de vencimiento del plazo otorgado por la Administración 

para corregir el incumplimiento según se muestra en las líneas A, B y C del siguiente cuadro:---------------- 
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Si por problemas mecánicos, o de cualquier otra naturaleza, el Adjudicatario no cumple en el sitio con la 

maquinaria mínima solicitada y utiliza otra con especificaciones técnicas desmejoradas según lo 

ofertado, se le aplicará una multa del 0.05% del monto total adjudicado por cada día natural transcurrido 

en que no se utilice cada una de las máquinas mínimas solicitadas, según se muestra en la línea D del 

cuadro anterior. Esto aplicará hasta un máximo de tres días naturales consecutivos. Al cuarto día el 

Adjudicatario deberá sacar del área de proyecto el equipo que no cumple con lo ofertado y, a partir de 

ese día, se aplicará una multa del 0.1% del monto total adjudicado por cada día natural transcurrido en 

que no se utilice cada una de las máquinas mínimas solicitadas según se muestra en la línea E del 

cuadro anterior.” (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al 

cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Información General] / Documento denominado “34. 

CONSTRUCCION CELDA N°2RSM PTA SANTA CRUZ Especificaciones Técnicas 

Movimientos de Tierra.pdf). Ahora bien,  el objetante se limita a indicar que el establecer las 

sanciones con base al monto total adjudicado, constituiría un monto desproporcionado si se 

llega a sancionar el incumplimiento en la etapa final, siendo que el cartel acepta pagos 

parciales, pero sin demostrar de qué manera la redacción actual de la cláusula, resulta 

efectivamente desproporcionada o irracional toda vez que el recurrente ni siquiera ha 

procurado realizar algún ejercicio matemático para tratar de demostrar, que una eventual 

aplicación de la sanción en los términos indicados, pudiera tener un efecto confiscatorio por su 

desproporción. En este punto debe considerarse, que si bien el artículo 47 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, establece que tanto para multas y cláusula penal debe 

ponderarse aspectos tales como monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual 

incumplimiento entre otros, correspondía en este caso al recurrente demostrar con vista en 

esos elementos por ejemplo, que efectivamente el porcentaje definido por cláusula penal, 

realmente resulta desproporcionado. En todo caso no puede perder de vista el objetante que 

nos encontramos en presencia de un objeto único, al tratarse el objeto contractual de obras 

asociadas a movimientos de tierra e infraestructura para la construcción de la celda del relleno 

sanitario mecanizado, por lo que debido al objeto de la licitación no resulta propio establecer la 

multa de forma parcial, aspecto que en todo caso ha sido demostrado de frente a la naturaleza 

del objeto, por el propio objetante. Así las cosas, y al no fundamentarse adecuadamente su 

recurso, lo procedente es el rechazo de plano de este argumento. ------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

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

se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

CORPORACIÓN GUARCO S.A, en contra del cartel de la de la LICITACION PÚBLICA 

2020LN-000001-0021000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  para la 

“Contratación de las obras asociadas a movimientos de tierra e infraestructura para la 

construcción de la Celda N 2 del Relleno Sanitario Mecanizado del PTA”. -----------------------------

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
 

Ana Karen Quesada Solano 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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