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R-DCA-01096-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte.--------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2020LN-000006-0012600001, promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES, 

para la adquisición de “Mejoramiento y remodelación de la cocina del Centro de Atención 

Institucional (CAI) Liberia”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha dos de octubre de dos mil veinte, la empresa Resol Construction Inc. presentó 

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

Licitación Pública No. 2020LN-000006-0012600001, promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes del  Ministerio de Justicia y Paz.------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas veinticinco minutos del cinco de octubre 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 No. PI-0136-2020 de fecha ocho de octubre del presente año, el cual se encuentra 

incorporado al expediente 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 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el requisito de admisibilidad de ofertas. 

Punto 3.19. El objetante señala que el cartel de la licitación que se recurre señala: “3. 

Requisitos de admisibilidad”, cláusula 3.19., “(…) Las empresas OFERENTES deberán contar 

con experiencia en la ejecución de proyectos de al menos 300 metros cuadrados en obra 

nueva, entiéndase proyectos que se inician desde cero y no corresponde a una ampliación, 

modificación o mejoras de una estructura existente, o bien, de al menos 500 metros 

cuadrados en ampliación, remodelación, reparación, adición y/o mejoras, habiendo sido 

ejecutadas dichas obras, bien sea, en empresas públicas o privadas. Quedan por fuera para 

el cálculo de experiencia obras temporales o demoliciones de cualquier tamaño o complejidad. 

Para acreditar lo anterior, el oferente deberá presentar declaración jurada en donde 

demuestre haber ejecutado al menos DIEZ proyectos durante los últimos 5 años contados a la 
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fecha de apertura de ofertas, en los que se cumpla con lo solicitado para cada uno de ellos. 

En este sentido, se aclara que deberán referenciar únicamente proyectos ejecutados en los 

últimos 5 años contados a la fecha de aperturas de ofertas; obras realizadas fuera de ese 

plazo no se tomarán en consideración para el cumplimiento de este requisito. Se aclara al 

oferente que, para evaluar la experiencia, se tomará como referencia la fecha del proyecto 

indicada en la certificación de proyectos emitida por el CFIA, siendo que cualquier proyecto 

que haya sido realizado antes de esa fecha, no será considerado para los efectos de esta 

Contratación”. Afirma que lo anterior, lesiona los principios de Igualdad y Libre Competencia, 

Principio Constitucional de Interdicción de la Arbitrariedad, Razonabilidad y Proporcionalidad 

de los Actos Administrativos, de Libre Concurrencia y de Igualdad de trato. Señala además 

que el Cartel, según artículo 51 del RLCA, párrafo segundo indica: “Deberá constituir un 

cuerpo de especificaciones técnicas, claras, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar. Para su confección, la Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de 

personas físicas o jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, siempre que no 

tengan ningún interés particular directo ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su 

organización los recursos técnicos necesarios para ello”. Se indica además: “El 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…” párrafo tercero: “Las medidas, límites, plazos 

tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el cartel, 

se establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo 

posible utilizándolos como punto de referencia”. Desde el punto de vista de la experiencia 

solicitada, considera que la cantidad de obras requeridas (diez), es excesiva en el tiempo 

límite indicado (cinco años), dado que hay desarrollos de proyectos válidos que son de un 

tamaño en metros cuadrados superior al indicado en el cartel y por ende el tiempo de 

ejecución es mayor al promedio indicado anteriormente y que se evaluarían como un solo 

proyecto. Es decir una empresa puede bien hacer 5 proyectos de 500 m² y 3 de 3.000 m², y 

no cumpliría según el cartel, porque solo tendría 8 obras, aun cuando la capacidad de la 

empresa esté demostrada, o bien hace 3 proyectos de 7.000 metros cuadrados durante el 

plazo indicado con iguales o superiores condiciones a las exigidas en el cartel y no califica, 

siendo que si fuera por desarrollo de metros cuadrados, estaría muy superior a los 3.000 

sumados los proyectos del cartel, además señala limitar la experiencia a una cantidad de 
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obras de 300 o 500 metros cuadrados en un plazo corto hace que la proporcionalidad no sea 

equitativa, impidiendo a empresas con la experiencia suficiente, participar en el citado 

concurso. Indica el recurrente, que el cartel también muestra: “Se aclara al oferente que, para 

evaluar la experiencia, se tomará como referencia la fecha del proyecto indicada en la 

certificación de proyectos emitida por el CFIA, (…).”. Al respecto señala que la fecha de 

visado de un proyecto, no necesariamente indica la ejecución del mismo, ya que hay 

proyectos que se ejecutan hasta un año después del visado de CFIA, por diferentes razones 

que se dan sobre todo en la empresa privada. Concuerda  en que se debe verificar la realidad 

de los proyectos ejecutados y que la empresa esté activa, pero sin restringir ni menoscabar la 

oportunidad de participación. Solicita, se modifique el punto 3.19, y la experiencia de la 

empresa se amplíe a diez años, en el plazo de la experiencia positiva de haber ejecutado diez 

proyectos, o que las obras de experiencia positiva de mayores metros cuadrados a los 

solicitados en el cartel, sean cuantificadas proporcionalmente de acuerdo a su tamaño. Que 

se considere el tiempo de la experiencia a partir de la fecha del visado de los planos de este 

concurso;  24 de mayo de 2019, según lo establecido en el punto 3.15, de la página 15 del 

Anexo 1 Condiciones Cartelarias y no de la apertura de las ofertas como está indicado. La 

Administración manifiesta que es de interés de esa instancia, desde una perspectiva técnica, 

garantizar que el eventual contratista cuente con suficiente experiencia en la ejecución de 

proyectos que permita minimizar el riesgo de eventuales incumplimientos durante la ejecución 

del contrato, y con ello se logre satisfacer a cabalidad la necesidad administrativa. En línea 

con lo anterior y procurando la mayor participación posible de eventuales oferentes en 

equilibrio con el interés institucional y la correcta satisfacción de la necesidad, considera 

posible modificar la cláusula 3.19, sobre la Experiencia de la empresa para que se lea de la 

siguiente forma: “(…). Las empresas OFERENTES deberán contar con experiencia en la 

ejecución de al menos 5 proyectos que sumados alcancen al menos 3000 metros cuadrados, 

habiendo sido ejecutadas dichas obras, bien sea, en empresas públicas o privadas. Quedan 

por fuera para el cálculo de experiencia obras temporales o demoliciones de cualquier tamaño 

o complejidad, así como proyectos que individualmente no alcancen al menos 300 metros 

cuadrados en obra nueva (entiéndase proyectos que se inician desde cero y no corresponde a 

una ampliación, modificación o mejoras de una estructura existente), o bien al menos 500 

metros cuadrados en ampliación, remodelación, reparación, adición y/o mejoras. Para 

acreditar lo anterior, el oferente deberá presentar declaración jurada en donde demuestre 
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haber inscrito y ejecutado, a satisfacción del cliente, al menos CINCO proyectos durante los 

últimos 5 años contados a la fecha de apertura de ofertas, en los que se cumpla con lo 

mínimo solicitado para cada uno de ellos y se alcance la totalidad de metros cuadrados 

requeridos (3000 metros cuadrados – se aceptará la sumatoria de proyectos de obra nueva y 

remodelación siempre que el área de cada uno de ellos sea igual o superior al mínimo 

requerido). En este sentido, se aclara que deberán referenciar únicamente proyectos inscritos 

y ejecutados en los últimos 5 años contados a la fecha de aperturas de ofertas; obras 

realizadas fuera de ese plazo no se tomarán en consideración para el cumplimiento de este 

requisito. Se aclara al oferente que, para evaluar la experiencia, se tomará como referencia 

para verificar la fecha de inscripción la fecha del proyecto indicada en la certificación de 

proyectos emitida por el CFIA y para determinar la fecha de terminación del proyecto, se 

utilizará la fecha en que el proyecto haya sido recibido a satisfacción del cliente, según sea 

indicado por el oferente en la declaración jurada. En dicha declaración jurada deberán 

mencionar la cantidad de proyectos que posee la empresa de conformidad con lo solicitado en 

el párrafo anterior y además deberán indicar lo siguiente: 1. Descripción del proyecto: nombre 

del proyecto, descripción amplia del tipo de obra.  2. Fecha de inscripción del proyecto según 

certificación de proyectos emitida por el CFIA y fecha del recibido a satisfacción por parte del 

cliente del proyecto. 3. Nombre completo, número de teléfono y correo electrónico actualizado 

de la persona que estuvo a cargo de supervisar el proyecto por parte de la empresa 

constructora. 4. Información del cliente: Nombre completo y cédula física o jurídica de la 

empresa, institución o persona física dueña del proyecto (cliente) e información de contacto 

(nombre completo, teléfono y correo electrónico de la persona que pueda corroborar lo 

indicado). 5. Número de contrato suscrito ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de 

acuerdo a la certificación de proyectos emitida por dicha entidad. 6. Área total del proyecto 

según la certificación de proyectos emitida por el CFIA. 7. Se deberá indicar que los trabajos 

realizados fueron recibidos a plena satisfacción, sin atrasos ni la aplicación de multas. La 

información solicitada sobre la experiencia de la empresa y/o consorcio oferente, y que debe 

ser presentada mediante declaración jurada, deberá cumplir el siguiente formato: (…) ----------- 

Número de 

contrato suscrito 

ante el C.F.I.A  

 

Descripción del 

proyecto  

 

Información del 

cliente  

 

Fecha de 

inscripción y 

entrega del 

Proyecto  

 

Área del proyecto  
(m²)  

Área del proyecto  
(m²)  
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1) Número de 
contrato suscrito 
ante el Colegio de 
Ingenieros y 
Arquitectos en 
proyectos 
realizados en 
entidades públicas 
o privadas  

 
1) Nombre del 
proyecto  
2) Detalle de las 
obras efectuadas: 
tipo de obra, 
cantidad de 
edificios, entre 
otros  

 

 
1) Nombre 
completo y cédula 
física o jurídica de 
la empresa, 
institución o 
propietario dueña 
del proyecto.  
2) Información de 
contacto (nombre 
completo, teléfono 
y correo 
electrónico de la 
persona que 
pueda corroborar 
lo indicado).  

 

 
La fecha de 
inscripción deberá 
ser según 
certificación del 
CFIA y deberá 
indicarse, como 
fecha de 
terminación, el día 
en que el proyecto 
se recibió a 
satisfacción por 
parte del cliente.  

 

 
Según 
certificación del 
CFIA  

 

 
Según 
certificación del 
CFIA  

 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

En virtud de lo anterior, debe entenderse que se disminuye la cantidad mínima de proyectos a 

acreditar, pasando de 10 a 5, y además se permite sumar área de proyectos para alcanzar el 

mínimo solicitado (3000 m²) siempre que cada proyecto que se pretenda acreditar alcance al 

menos 300 m² en obra nueva o 500 m² en remodelación; manteniendo que su inscripción ante 

el CFIA debe haber acaecido dentro de los últimos 5 años contados a la apertura de las 

ofertas.  El periodo habilitado para la ejecución de proyectos acreditables como experiencia se 

justifica en la necesidad de que la Administración corrobore que la empresa cuenta con obras 

ejecutadas recientemente y que no pretende “reactivar” su actividad en construcción después 

de un largo periodo de tiempo, en el tanto es necesario asegurar la estabilidad financiera, 

administrativa, logística y operativa de la empresa, lo cual únicamente es posible de 

evidenciar a través de la ejecución positiva de proyectos recientes, pensar en 10 años de 

periodo, genera una gran incertidumbre sobre la capacidad actual de la empresa para ejecutar 

un proyecto como el que constituye el objeto de la licitación que se recurre. En cuanto a la 

cantidad mínima de proyectos solicitada (ahora 5), se considera que es el mínimo necesario 

para garantizar que la empresa tiene capacidad para la gestión simultanea de proyectos, en el 

tanto no es posible para la Administración limitar a priori el negocio del contratista y debe 

verificarse que la empresa oferente cuenta con capacidad para ejecutar este y otros proyectos 

de manera simultánea sin que con ello se comprometan la calidad o los demás términos de la 

contratación (plazo de ejecución, capacidad para la atención de eventualidades, entre otros).  

Adicionalmente, debe aclararse que en un mercado que ha sufrido cambios económicos y que 

ha impactado el sector de la construcción en los últimos cinco años como se refleja en el 

Índice Mensual de Actividad económica del sector Construcción (IMAE construcción), que no 
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ha sido un sector en crecimiento o estable, si no que ha sufrido variaciones en este periodo, la 

estabilidad de la empresa y su capacidad actual de ejecución de proyectos es altamente 

valorada y permite disminuir la posibilidad de futuros inconvenientes. Se aclara que las 

características mínimas de los proyectos que se entenderían como “acreditables” según los 

parámetros establecidos, no corresponden a metrajes amplios, ya que el proyecto es una 

ampliación de un sistema constructivo sismo resistente convencional de Costa Rica e 

instalación nueva y mejoramiento de sistema electromecánicos, razón por la cual las 

características de los proyectos corresponden a obras pequeñas. Ahora bien, en relación con 

el requerimiento del objetante de que en lugar de utilizar como referencia para establecer el 

periodo de ejecución de los proyectos la fecha de apertura de los ofertas, se utilice la fecha de 

inscripción del proyecto objeto del contrato ante el CFIA, se considera que la empresa 

recurrente omite fundamentar justificadamente su pretensión y pareciera que solicita esta 

modificación con la única intención de beneficiarse de esta condición y probablemente poder 

incluir proyectos de su portafolio que de otra manera no podría considerar. Criterio de la 

División. Ciertamente el cartel que se analiza, en el aparte No. 3, titulado requisitos de 

Admisibilidad, regula la experiencia del oferente, así pues el inciso No. 3.19., señala lo 

siguiente; “Se deberá aportar con la oferta, certificación original y vigente emitida por el CFIA 

donde se acredite que la empresa cuenta como mínimo con cinco años de estar inscrita ante 

esa entidad, contados a la fecha de apertura de las ofertas. La certificación deberá indicar, al 

menos, el número de registro, fecha de incorporación, que no ha sido ni se encuentra 

sancionada, que se encuentra al día con las obligaciones ante dicha institución y que 

contenga la lista de los profesionales inscritos a la empresa, con su respectivo campo de 

acción. En este sentido, se le aclara al oferente que en el caso de que la empresa haya sido 

sancionada, a efectos del cómputo de la experiencia, no le será tomado en cuenta el periodo 

en el cual se encontró sancionada y, por ende, no se considerará ningún proyecto que hubiere 

ejecutado en dicho periodo. Las empresas OFERENTES deberán contar con experiencia en la 

ejecución de proyectos de al menos 300 metros cuadrados en obra nueva, entiéndase 

proyectos que se inician desde cero y no corresponde a una ampliación, modificación o 

mejoras de una estructura existente, o bien, de al menos 500 metros cuadrados en 

ampliación, remodelación, reparación, adición y/o mejoras, habiendo sido ejecutadas dichas 

obras, bien sea, en empresas públicas o privadas. Quedan por fuera para el cálculo de 

experiencia obras temporales o demoliciones de cualquier tamaño o complejidad. Para 
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acreditar lo anterior, el oferente deberá presentar declaración jurada en donde demuestre 

haber ejecutado al menos DIEZ proyectos durante los últimos 5 años contados a la fecha de 

apertura de ofertas, en los que se cumpla con lo solicitado para cada uno de ellos. En este 

sentido, se aclara que deberán referenciar únicamente proyectos ejecutados en los últimos 5 

años contados a la fecha de aperturas de ofertas; obras realizadas fuera de ese plazo no se 

tomarán en consideración para el cumplimiento de este requisito. Se aclara al oferente que, 

para evaluar la experiencia, se tomará como referencia la fecha del proyecto indicada en la 

certificación de proyectos emitida por el CFIA, siendo que cualquier proyecto que haya sido 

realizado antes de esa fecha, no será considerado para los efectos de esta Contratación. En 

dicha declaración jurada deberán mencionar la cantidad de proyectos que posee la empresa 

de conformidad con lo solicitado en el párrafo anterior y además deberán indicar lo siguiente: 

(…).”. Aspecto que no comparte el gestionante, concretamente en cuanto a que señala que 

diez obras son excesivas en el plazo de cinco años, por ende requiere dentro de su 

argumento que el plazo para computar experiencia positiva, se aumente a 10 años, e indica: 

“…o que las obras de experiencia positiva de mayores metros cuadrados a los solicitados en 

el cartel, sean cuantificadas proporcionalmente de acuerdo a su tamaño”.  A su vez señala 

que el plazo para computar la experiencia, sea a partir de la fecha del visado de los planos de 

este concurso;  24 de mayo de 2019 y no de la apertura de las ofertas como está indicado. En 

virtud de lo anterior, se tiene que en lo referente al aumento del tiempo para acreditar 

proyectos para pasar de 5 a 10 años, la recurrente efectivamente no efectúa un ejercicio 

constructivo debidamente fundamentado que llegue a demostrar de manera indubitable que el 

mercado constructivo no permitiría para los proveedores en general, acreditar proyectos de la 

forma en que lo exige el cartel, o bien, demostrando que esta disposición concentraría las 

posibilidades de participación en un grupo limitado de oferentes, por lo que su argumento se 

observa ayuno de fundamentación. Ahora bien de frente de a lo anterior, 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 
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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, lo que en el presente caso no se observa. Por otra parte, no puede obviarse por este 

Despacho que según la respuesta dada por la Administración licitante, el periodo de cinco 

años se justifica para demostrar que la empresa cuenta con obras ejecutadas recientemente, 

se mantiene en reciente actividad y ello asegura la estabilidad financiera, administrativa, 

logística y operativa de la empresa. Por lo que el recurso debe ser rechazado de plano por 

esa condición. No obstante lo expuesto, la Administración ha indicado que procederá a 

modificar la redacción de la cláusula y dentro de la redacción propuesta se extrae en lo de 

interés, que ahora demandará como requerimiento de admisibilidad 5 proyectos, en vez de 10 

y que sumados alcancen al menos 3000 metros cuadrados, manteniéndose invariable la 

redacción en cuanto a que la experiencia positiva se contabilizará durante los últimos 5 años 

contados a la fecha de apertura de ofertas. Es decir, la Administración ha optado por 

flexibilizar el requisito en cuanto al número de proyectos y no sobre los años, aspecto que no 

es estrictamente lo solicitado por el recurrente en su recurso, por lo que no se observa un 

allanamiento de la Administración, aunque sí un interés de su parte en procurar un aumento 

en la participación. Es así que la nueva redacción se deja bajo responsabilidad de la 

Administración, así como las valoraciones realizadas siendo que deberá efectuar la respectiva 

modificación al cartel y brindarle la debida publicidad. Ahora bien, en lo referente al cambio del 

cómputo de los proyectos para que sea a partir del visado ante el CFIA y no a partir de la 

apertura de ofertas, no encuentra este Despacho fundamentación del recurrente para 

sustentar el cambio solicitado, habida cuenta que la inscripción del proyecto ante el CFIA y el 

cómputo a partir de la fecha de apertura, corresponde a hitos y eventos distintos. La fecha de 

apertura es el momento cierto en que el oferente presenta su propuesta a la Administración, y 

para ese momento es que debe contar con todas aquellas condiciones que hayan sido 

exigidas en el cartel, es el hito bajo el cual el oferente acepta haber cumplido con estas reglas, 

no siendo factible entender que anterior o posterior a ese evento, puedan computarse otros 

momentos, especialmente cuando estos responden a finalidades diferentes, por lo que este 

aspecto debe ser rechazado de plano. Por otra parte, el recurrente ha indicado además, que 

solicita se contabilicen por parte de la Administración diez años de experiencia en vez de 

cinco y que el plazo se cuente desde que se visaron los planos el año pasado, e indica “…o 

que las obras de experiencia positiva de mayores metros cuadrados a los solicitados en el 
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cartel, sean cuantificadas proporcionalmente de acuerdo a su tamaño”, siendo este último 

punto entrecomillado poco claro en cuanto a su pretensión, pues 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, sobre  obras de mayor metraje, no explica qué quiere 

decir o qué parámetros resultan válidos cuando afirma sean cuantificadas proporcionalmente. 

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) RECHAZAR DEL PLANO el recurso de objeción interpuesto por 

RESOL CONSTRUCTION INC, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.  2020LN-000006-0012600001, promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES, para la adquisición de “Mejoramiento y 

remodelación de la cocina del Centro de Atención Institucional (CAI) Liberia”. 2) Deberá la 

Administración proceder con la modificación respectiva al cartel, y brindarle la publicidad. 3) 

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

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

 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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