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R-DCA-01181-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del cinco de noviembre del dos mil 

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

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

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000007-0012600001 promovida por el PATRONATO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES para la construcción de 

la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro (CAI REFORMA).--------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de octubre del 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-000007-0012600001 promovida por el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con cuarenta y tres minutos del veintiséis de octubre 

del 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 N°PI-0154-2020 del veintinueve de octubre del dos mil veinte, 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: 1) CLÁUSULA 5.20 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. El objetante 

menciona que la cláusula establece la experiencia en proyectos constructivos en metros 

cuadrados, y que solicita además, la demostración del desarrollo de diez proyectos en cinco años, 

lo que a su criterio, quiere decir un promedio de dos proyectos por año, uno cada seis meses. 

Expone que esa cantidad de obras requeridas (diez), es excesiva en el tiempo límite indicado 

(cinco años), tomando como referencia el plazo máximo de ejecución de la obra, veinticinco días 

para trámites y permisos para la primera fase, y ciento cincuenta y cinco para construcción, 

segunda fase, es decir, que el proyecto debe de ejecutar en seis meses. Alega que hay otros 

proyectos con mayor complejidad, cuyo tiempo para desarrollar es mayor a los nueve meses, por 

lo que estima, es más difícil cumplir con la cantidad de obras solicitadas en el cartel. Explica que 

de esta manera, un proyecto de mayor metros cuadrados y cuyo tiempo de ejecución sea sea 
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seis meses, un año, etc., esa experiencia se computa como una obra para los requisitos del cartel, 

o sea se puede tener los metros totales de obras del requisito (300 M2 x 10 = 3.000 M2) en cinco 

obras ejecutadas y la empresa no sería admisible, siendo proyectos de mayor envergadura y 

complejidad. Menciona que limitar la experiencia a una cantidad de 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. Por lo anterior, solicita 

que se disminuya de diez a cinco obras en los últimos años, y que se acepte la sumatoria de 

proyectos de obra nueva y remodelación conforme lo indicado en el cartel. La Administración 

solicita rechazar el recurso presentado por RESOL CONSTRUCTION INC en tanto se carece de 

interés actual, ya que la versión actual del cartel y publicada, a través de la plataforma SICOP el 

23 de octubre del 2020, modificó la cláusula impugnada justamente en lo que es objeto de la 

impugnación, acogiendo lo solicitado por la recurrente. Explica que modificación en cuestión fue 

el resultado de la determinación del Departamento de Arquitectura en respuesta a una solicitud 

de aclaración que fuera remitida, por medio del sistema SICOP por la misma empresa, el 16 de 

octubre del año en curso y que fuera atendida mediante oficio ARQ-0985-2020 el día 22 de ese 

mismo mes y año.  Criterio de División. De conformidad con los alegatos expuestos por las 

partes, se tiene que la cláusula al momento de la objeción establecía: “5.20 EXPERIENCIA DE 

LA EMPRESA/ Las empresas OFERENTES deberán contar con experiencia en la ejecución de 

proyectos constructivos de la menos 300 metros cuadrados en obra nueva, entiéndase proyectos 

que se inician desde cero y no corresponden 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. Se aclara que obras temporales o demoliciones de cualquier tamaño o 

complejidad no serán tomadas en cuenta para el cálculo de experiencia. 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 fecha de apertura de ofertas, en 

los que se cumpla con lo solicitado para cada uno de ellos ” (Destacado del original). Ahora bien, 

este órgano contralor verifica que, tal y como lo menciona la Administración en respuesta de 

audiencia especial conferida, el hoy objetante Resol Construction, presenta solicitud de 

modificación mediante la plataforma SICOP el día dieciséis de octubre del dos mil veinte. 

Asimismo, se verifica que en respuesta a la solicitud anteriormente referenciada, la 

Administración, el día veintitrés de agosto del dos mil veinte, procede a modificar el pliego 

cartelario, por lo cual, la cláusula 5.20 objetada, en la versión actual del cartel, dispone: “5.20. 
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EXPERIENCIA DE LA EMPRESA/ 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 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 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 de proyecto indicada en la certificación de 

proyectos emitida por el CFIA.”(Destacado del original). De lo anteriormente expuesto, se colige 

que la Administración realizó una modificación en la cláusula 5.20 como resultado de una solicitud 

gestionada por el objetante Resol Construction Inc mediante el sistema SICOP, hecho confirmado 

por la misma Administración, pues en la respuesta de audiencia especial conferida menciona: “La 

modificación en cuestión fue el resultado de la determinación del Departamento de Arquitectura 

en respuesta a una solicitud de aclaración (número 7002020000000070) que fuera remitida, por 

medio del sistema SICOP por la misma empresa aquí recurrente, el 16 de octubre del año en 

curso y que fuera atendida mediante oficio ARQ-0985-2020 el día 22 de ese mismo mes y año” 

(ver folio No. 10 del expediente digital del recurso de objeción). Visto lo anterior, encuentra este 

órgano contralor que la Administración ha modificado la cláusula objetada, de manera que carece 

de interés referirse a la objeción planteada. En consecuencia, el extremo objetado se declara sin 

lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) SIN LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC  en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000007-0012600001 promovida por el PATRONATO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES para la construcción de 

la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro (CAI REFORMA).--------------------- 

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

               

               

               

               

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 

Fiscalizador Asociado 
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