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R-DCA-00346-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta y dos minutos del quince de abril de dos mil veinte.---- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DEV INGENIERÍA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0020800001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE ESCAZÚ, para contratación de servicios por estudios viales.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el treinta de marzo de dos mil veinte la empresa DEV Ingeniería presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2020LN-000002-0020800001, promovida por la Municipalidad de Escazú.-------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con diecisiete minutos del treinta y uno de marzo 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. DA-182-2020 del dos de abril de 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 LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. Como aspecto 

elemental conviene referirse a la fundamentación de los recursos, siendo que lo que se 

exponga en el presente apartado resulta de aplicación para todos los puntos abordados en la 

resolución en que se determine una deficiente fundamentación, debiéndose tener por 

incorporado en cada “Criterio de la División” en que así se establezca, lo cual se advierte de 

modo expreso. Ahora bien, 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 los principios que rigen la materia de contratación administrativa y al 

ordenamiento jurídico, por lo cual se impone como un deber del recurrente exponer las razones 

de su impugnación, ejercicio que debe realizar de manera fundamentada. Bajo esta lógica, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “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 
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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.” Por su parte, el 

artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario, regula lo concerniente al recurso de objeción en 

licitaciones públicas y estipula: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 

presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique 

tal circunstancia.” Con lo cual es claro el deber del recurrente de fundamentar sus alegatos. 

Adicionalmente, debe tenerse presente que la fundamentación en el recurso de objeción, en 

cuanto a la limitación a la participación se visualiza en dos etapas. Una primera en la cual a 

través de la fundamentación del recurso se acredite que en efecto existe una limitación a la 

participación de quien recurre, y adicionalmente, como una segunda etapa, acreditar que de 

existir tal limitación, se constituya en injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a 

participar no se agota en acreditar que en efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece 

de sustento alguno, considerando las particularidades del objeto contractual, la necesidad de la 

Administración, entre otros aspectos. Esto por cuanto se parte de la presunción de que la 

Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo 

plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades; tal ejercicio lo realiza en 

ejercicio de su discrecionalidad administrativa y en atención al interés público que está llamada  

satisfacer. Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el recurrente está obligado a 

realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por acreditado que en efecto la 

limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las normas o principios de 

contratación administrativa. Por último, vale considerar que el recurso de objeción si bien se 

constituye en herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede emplearse tal 

oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o 

posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o 

condiciones como empresa. Todo lo contrario, son los potenciales oferentes quienes deben 

ajustarse a lo estipulado en el pliego al constituir este lo que en principio requiere adquirir la 

Administración. Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas del 

29 de octubre de 2008 este órgano contralor señaló: “(…) es preciso recordar el criterio 

reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se 
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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 respecto 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. 

[…] 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. (…) quien 

acciona  (…) 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. […] 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 
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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.”---------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la cantidad de intersecciones por estudio de impacto vial: 

La objetante señala que en el apartado “REQUISITOS PARA LOS OFERENTES” se solicita 

“Serán admisibles las ofertas que logren demostrar su experiencia positiva en la elaboración de 

al menos tres (3) proyectos de consultoría vial a instituciones públicas similares al objeto de 

contractual, en los últimos 5 años. / Se entiende por proyecto similar el servicio de análisis 

funcionales de redes vehiculares con un número igual o mayor a 30 intersecciones por 

proyecto, únicamente se considerarán proyectos ejecutados en los últimos 5 años, esto con el 

fin de contar con herramientas y sustentos técnicos para la adecuada toma de decisiones 

respecto de la red vial cantonal y comprobar el conocimiento en metodologías actualizadas de 

análisis vial. / Además, el oferente debe haber realizado al menos una modelación a nivel 

macro de una red vial de al menos 30 intersecciones, utilizando software de modelación a 

nivel estratégico como Vissum o similares, también en los últimos 5 años.” Agrega que además, 

en páginas posteriores, se requiere: “El profesional asignado por el contratista será una persona 

con formación académica y grado mínimo de licenciatura en ingeniería civil/construcción, 

preferiblemente con énfasis, grado o especialidad académica o profesional en el campo de la 

Ingeniería del Transporte, Ingeniería de Carreteras, Ingeniería de Tránsito o Ingeniería Vial en 

general; debidamente incorporada al CFIA y al día en el pago de sus obligaciones al momento 

de la apertura y durante la tramitación del concurso, con al menos 5 años de incorporación.” 

Argumenta que al solicitarse estudios de impacto vial realizados por instituciones públicos con 

un número igual o mayor a 30 intersecciones, no se permite que nuevos oferentes, como afirma 

que es su caso, puedan particular. Expone que, como los carteles se basan en otros, 

únicamente van a poder particular los oferentes que lograron ser contratados antes de que las 

municipalidades empezaran con el mencionado requisito. Indica que en Costa Rica solamente 

cumplen TRANSVIAL SA, Jorge Arturo Carmona con su empresa INTRACA y Roberto Quirós 

con sus empresas RQ Ingeniería o INTRA. Añade que el ámbito de empresas viales que se 

dedican a estudios de impacto vial es muy limitado en el país y estas son las únicas empresas 

que van a poder continuar participando en los carteles de las municipalidades. Considera que 

se rompe el principio de igualdad y libre competencia. Afirma que las municipalidades solicitan a 



 

 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 

5 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

las empresas su colaboración para redactar los carteles, los cuales pueden ser redactados con 

criterios que se ajustan a las condiciones con las que cuentan y de esta manera limitar la 

competencia. Cita que pone como ejemplo los números de procedimiento: 2018CD-000019-

0017700001, 2019CD-000111-0002600001, 2019CD-000154-0021000001. Dispone que 

analizar una o treinta intersecciones ya sea individual o en una red, representa el mismo nivel 

de complejidad, dicho en otras palabras, no se justifica técnicamente como requisito de 

admisibilidad solicitar 30 intersecciones. Señala que el cartel, en el punto 9.2 requiere: “Los 

oferentes que cumplan con los requisitos establecidos en el punto 6 del presente documento y 

para efectos de la calificación de la experiencia, deberá certificar la experiencia del ingeniero 

responsable de los productos o servicios contratados, quien deberá contar con experiencia 

comprobada en el campo de la consultoría vial. Se otorgará un 2% por cada proyecto de 

Estudio vial funcional elaborado y aprobado en los últimos 5 años por parte del oferente a partir 

del 4 proyecto, hasta un máximo del 20%.” Argumenta que en esa cláusula no se especifica la 

cantidad de intersecciones en cada estudio de impacto vial o si estos deben haberse realizado 

para municipalidades, lo que evidencia que el requisito de admisibilidad es arbitrario. Menciona 

que en las líneas de los ítems a contratar no se especifica que se necesite hacer conteos 

vehiculares, estudios de impacto vial o modelaciones en 30 intersecciones simultáneamente, lo 

que reafirma que el requisito es arbitrario. Considera que los requisitos de admisibilidad con 

ambiguos y no cubren lo que se está solicitando contratar, por ejemplo, cita que los estudios no 

cubren el diseño de intersecciones, planes de manejo de tránsito, inventarios de la red vial 

cantonal, planos constructivos de kilómetros de carreteras, tramitología, diseño de pavimentos, 

entre otros. Ahora bien, respecto a los 5 años de incorporación en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, indica que esa cantidad es arbitraria, debido a que no existe ni se 

brinda una justificación técnica del porque es requerida esa cantidad de años. Agrega que 

tampoco se solicita comprobar que los 5 años sean de ejercer temas en ingeniería vial. La 

Administración manifiesta que no existe ambigüedad ni se lesionan los principios de la libre 

concurrencia e igualdad, ya que como bien ha indicado la Contraloría General, la Municipalidad 

de Escazú tiene el deber y potestad de asegurarse que sus proveedores y posibles contratistas 

cuenten con la experiencia positiva necesaria para ejecutar proyectos, servicios o brindar 

bienes de manera eficaz y eficiente. Indica que por la naturaleza del objeto contractual, se 

solicita en el pliego cartelario que esa experiencia sea en instituciones públicas lo cual, no 

implica que sea solo en municipalidades. Expone que respeta el 51 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, al establecerse especificaciones técnicas y requisitos para los 

oferentes con el objetivo de satisfacer una necesidad institucional y pública, como lo es dotar al 

municipio de una mejor infraestructura, para descongestionar, y mejorar el tránsito vehicular en 

el cantón, logrando satisfacer las necesidades del municipio en lo que se refiere al crecimiento 

de obras. Afirma que se solicita que los oferentes demuestren la experiencia adquirida en el 

objeto de marras. Añade que el recurrente ha señalado claramente que carece de los requisitos 

fijados, por lo que deben rechazarse sus argumentos por falta de fundamentación. Respecto a 

la inscripción en el colegio profesional correspondiente, menciona que el principio en 

contratación administrativa de aptitud para contratar con la Administración Pública, requiere que 

los oferentes que vayan a estar involucrados en la ejecución de un contrato estén debidamente 

inscritos, activos y al día con el colegio profesional que corresponda, más aún si la ley orgánica 

de este lo exige. Considera que el requisito es pertinente y aplicable, en concordancia con la 

Ley No. 4925, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que en el 

artículo 12 señala: “Todas las obras o servicios de ingeniería o de arquitectura, de carácter 

público o privado, deberán ser proyectadas, calculadas, supervisadas, dirigidas y en general 

realizadas en todas sus etapas bajo la responsabilidad de miembros activos del Colegio 

Federado de acuerdo a esta ley. Cada uno de los miembros activos estará legalmente 

autorizado a ejercer sus actividades profesionales contempladas en este artículo, con estricto 

apego al Código de Ética Profesional y demás reglamentos del Código Federado”. Aclara que el 

factor de evaluación de la experiencia se refiere a la experiencia de los oferentes y que se 

realizará por proyecto realizado, cumpliendo con los requerimientos mínimos establecidos en el 

punto Nº 6 del documento de especificaciones técnicas. Criterio de la División: En relación 

con este punto de la acción recursiva, se observa que la disconformidad del objetante versa 

sobre tres cláusulas en particular del pliego de condiciones, por lo que el análisis se dividirá de 

esa forma. En primer lugar, se argumenta en contra del contenido del aparte “6. REQUISITOS 

PARA LOS OFERENTES” del pliego de condiciones, el cual indica lo siguiente: “Serán 

admisibles las ofertas que logren demostrar su experiencia positiva en la elaboración de al 

menos tres (3) proyectos de consultoría vial a instituciones públicas similares al objeto de 

contractual, en los últimos 5 años. / Se entiende por proyecto similar el servicio de análisis 

funcionales de redes vehiculares con un número igual o mayor a 30 intersecciones por 

proyecto, únicamente se considerarán proyectos ejecutados en los últimos 5 años, esto con el 

fin de contar con herramientas y sustentos técnicos para la adecuada toma de decisiones 
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respecto de la red vial cantonal y comprobar el conocimiento en metodologías actualizadas de 

análisis vial. / Además, el oferente debe haber realizado al menos una modelación a nivel 

macro de una red vial de al menos 30 intersecciones, utilizando software de modelación a nivel 

estratégico como Vissum o similares, también en los últimos 5 años. / Para efectos de 

verificación de la experiencia del oferente, se deberán presentar certificaciones de experiencia 

emitidas por instituciones públicas o privadas donde se hayan ejecutado y aprobado estudios 

de impacto funcional ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o Municipalidades / En 

dichas certificaciones, será indispensable que consten como mínimo la siguiente información: / • 

Nombre del propietario del proyecto o institución pública contratante. / • Lugar y año de 

ejecución. / • Descripción del servicio contratado o productos entregados. / • Constancia 

expresa de haber sido recibidos a satisfacción sin incumplimientos ni el efectivo el cobro de 

multas o garantías. / • Oficio de aprobación por parte de la Municipalidad o el MOPT según 

corresponda. / Para las empresas participantes en Consorcio, la experiencia deberá ser 

cumplida por al menos una de las personas físicas o jurídicas consorciadas.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente electrónico, Número de procedimiento: 

2020LN-000002-0020800001, Consultar, Descripción: Contratación de servicios por estudios 

viales, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000002-

0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 1: 

Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: Especificaciones técnicas (1).pdf (0.38 MB)). Sobre 

lo transcrito, el recurrente manifiesta que no se permite que nuevos oferentes puedan participar, 

sino que solo pueden participar los oferentes que fueron contratados antes de que las 

municipalidades empezaran a usar el requisito citado y menciona que solamente cumplen 

TRANSVIAL S.A., Jorge Arturo Carmona con su empresa INTRACA y Roberto Quirós con sus 

empresas RQ Ingeniería o INTRA. Sin embargo, no se desprende de la acción recursiva un 

ejercicio pormenorizado que acredite que requerir “[…] tres (3) proyectos de consultoría vial a 

instituciones públicas similares al objeto de contractual, en los últimos 5 años”, sea 

desproporcionado y, por ende, limite la participación de los oferentes y de su empresa en 

particular. En este sentido, debe observarse que el requisito es respecto a  “ instituciones 

públicas” y no solamente referente a gobiernos locales. Además de que se permite la 

participación en consorcio para lo cual “[…] la experiencia deberá ser cumplida por al menos 

una de las personas físicas o jurídicas consorciadas.” Aunado a lo anterior, si bien el recurrente 

menciona una lesión al principio de igualdad y libre competencia, lo cierto es que no se ha 
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demostrado una infracción de principios rectores en materia de contratación administrativa. En 

otras palabras, no se observa violación alguna, de frente a los supuestos que contempla el 

numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 16 de la Ley General 

de la Administración Pública. Ahora bien, en cuanto a la mención de otros concursos, debe 

recordarse que cada procedimiento obedece a disposiciones cartelarias particulares, por lo que 

no son comparables para efectos de esta etapa recursiva. Asimismo, si bien el recurrente alega 

que analizar una o treinta intersecciones ya sea individual o en una red, representa el mismo 

nivel de complejidad, por lo que considera que no se justifica técnicamente el requisito de 

admisibilidad, lo cierto es que, tal y como se ha venido señalando, no se aporta prueba técnica 

de tal condición, razón por la cual no es posible tener por demostradas las afirmaciones 

efectuadas y, en consecuencia, la limitación a la participación del oferente o la vulneración de 

los numerales y principios previamente indicados. Bajo estas consideraciones, con fundamento 

en el acápite primero de esta resolución, se declara sin lugar este extremo del recurso de 

objeción incoado. En segundo lugar, el ataque el requerimiento patente en el apartado “8. 

DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CITADOS” el 

cual contempla lo siguiente: “El profesional asignado por el contratista será una persona con 

formación académica y grado mínimo de licenciatura en ingeniería civil/construcción, 

preferiblemente con énfasis, grado o especialidad académica o profesional en el campo de la 

Ingeniería del Transporte, Ingeniería de Carreteras, Ingeniería de Tránsito o Ingeniería Vial en 

general; debidamente incorporada al CFIA y al día en el pago de sus obligaciones al momento 

de la apertura y durante la tramitación del concurso, con al menos 5 años de incorporación, 

para lo cual deberá adjuntarse certificación original emitida por dicho Colegio Profesional y 

encontrarse vigente a la fecha, haciendo constar que dicho profesional o profesionales se 

encuentran facultados para el ejercicio de su profesión y además, no cuentan con restricción 

dentro del régimen disciplinario.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

electrónico, Número de procedimiento: 2020LN-000002-0020800001, Consultar, Descripción: 

Contratación de servicios por estudios viales, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2020LN-000002-0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 1: Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: Especificaciones 

técnicas (1).pdf (0.38 MB)). Al respecto, el objetante establece que esa cantidad de años es 

arbitraria, debido a que no se brinda una justificación de la misma, ni se indica que sean de 

ejercer temas en ingeniería vial. En relación con lo anterior, debe observarse que, tal y como se 
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dijo en el punto precedente, la prosa del recurso adolece de la debida fundamentación, por 

cuanto no se aporta prueba idónea que acredite que la cantidad de años requerida en el cartel 

sea desproporcionada o arbitraria. Asimismo, la Administración al atender la audiencia especial 

conferida, ha manifestado lo siguiente: “[…] se requiere que los oferentes y los profesionales 

que vayan a estar involucrados en la ejecución de un contrato estén debidamente inscritos, 

activos y al día con el Colegio Profesional que les corresponda, de lo contrario, y más aún si la 

ley orgánica de éste así lo exige.” (página 02 del folio 07 del expediente digital identificado con 

el No. CGR-ROC-2020002667 y con el número de gestión 2020001687-1. Dicho expediente 

puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”). Y, para efectos de lo anterior, cita el numeral 12 de la Ley No. 

4925, Reforma integral a la Ley Orgánica Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos, que 

dispone: “Todas las obras o servicios de ingeniería o de arquitectura, de carácter público o 

privado, deberán ser proyectadas, calculadas, supervisadas, dirigidas y en general realizadas 

en todas sus etapas bajo la responsabilidad de miembros activos del Colegio Federado de 

acuerdo a esta ley. Cada uno de los miembros activos estará legalmente autorizado a ejercer 

sus actividades profesionales contempladas en este artículo, con estricto apego al Código 

de Ética Profesional y demás reglamentos del Código Federado.” De lo anterior, se colige la 

necesidad de que el profesional asignado por el contratista se encuentre incorporado en el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Sin el que recurrente haya acreditado que los 

años de inscripción solicitados en el pliego, sean realmente arbitrarios. Por lo que, se declara 

sin lugar este extremo del recurso de objeción presentado. En tercero y último lugar, el 

objetante se refiere a la cláusula  “9.2. Experiencia positiva del oferente”, que expone: “Los 

oferentes que cumplan con los requisitos establecidos en el punto 6 del presente documento y 

para efectos de la calificación de la experiencia, deberá certificar la experiencia del ingeniero 

responsable de los productos o servicios contratados, quien deberá contar con experiencia 

comprobada en el campo de la consultoría vial. / Se otorgará un 2% por cada proyecto de 

Estudio vial funcional elaborado y aprobado en los últimos 5 años por parte del oferente a partir 

del 4 proyecto, hasta un máximo del 20%.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente electrónico, Número de procedimiento: 2020LN-000002-0020800001, Consultar, 

Descripción: Contratación de servicios por estudios viales, Consultar, [2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2020LN-000002-0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles 
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del concurso, [F. Documento del cartel], No. 1: Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: 

Especificaciones técnicas (1).pdf (0.38 MB)). Al respecto de la anterior transcripción, indica que: 

“[…] no especifica la cantidad de intersecciones en cada estudio de impacto vial o si estos 

deben haberse realizado para municipalidades. Lo anterior deja en evidencia que el requisito de 

admisibilidad es arbitrario, porque los estudios solicitados para los puntos de experiencia no van 

de la mano con los de admisibilidad […]”. (página 02 del folio 01 del expediente digital 

identificado con el No. CGR-ROC-2020002667 y con el número de gestión 2020001687-1. 

Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la 

pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta 

de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). Así las cosas, no entiende este órgano 

contralor si lo manifestado por el recurrente se refiere a una “falencia” de la cláusula de 

evaluación o si, por el contrario, solamente utiliza su contenido para efectos de comparación 

con la cláusula de admisibilidad. En este sentido, considerando que se trate de la primera 

opción mencionada, lo cierto es que el objetante no determina de manera fundamentada, las 

razones por las cuales el contenido de la cláusula de evaluación citada se constituye 

intrascendente, inaplicable, irracional o desproporcionada. Lo anterior, por cuanto la misma, al 

tratarse de una cláusula de evaluación, no limita la participación de los interesados en la 

contratación de mérito. De frente a lo expuesto, corresponde declarar sin lugar este extremo 

del recurso de objeción. Sin perjuicio de lo anterior, debe observar que la Administración, al 

atender la audiencia especial conferida, ha señalado lo siguiente: “Es importante aclarar que el 

punto del factor de evaluación de la experiencia se refiere a la experiencia de los oferentes y 

que se realizará por proyecto realizado, cumpliendo con los requerimientos mínimos 

establecidos en el punto Nº 6 del documento de especificaciones técnicas.” (página 02 del folio 

07 del expediente digital identificado con el No. CGR-ROC-2020002667 y con el número de 

gestión 2020001687-1. Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: 

www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su 

trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 2) Sobre la forma de 

adjudicación. La objetante expone que el cartel contempla que: “Se adjudicará de forma total 

cada renglón a un solo proveedor (al mejor calificado globalmente). En este caso el oferente 

tiene que ofertar todos los renglones obligatoriamente.” Afirma que la forma de 

adjudicación viola el numeral 5 de la Ley de Contratación Administrativa, al obligar a los 

oferentes a ofertar todas las líneas obligatoriamente, lo que implica que se reduce la cantidad 
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de oferentes de manera significativa. Indica que si un oferente no está en capacidad de brincar 

uno de los servicios solicitados, pero si otros, no va a poder participar. Manifiesta que la 

Municipalidad no tiene las herramientas para obtener un promedio o precio global, porque se 

trata de una modalidad según demanda, es decir, que no se sabe si al final va a requerir solo 

los servicios donde cabría la posibilidad que se le adjudicara el oferente con mayor precio, con 

respecto a otro oferente que no fue adjudicado por el monto global. La Administración señala 

que la Administración tiene potestad discrecional para definir las pautas del objeto contractual, 

con el fin de satisfacer el objetivo mismo. Indica que el objetante no ha demostrado porque esa 

necesidad se ve impedida a través de una adjudicación global. Manifiesta que si bien el 

recurrente solicita que se permita la participación en líneas independientes, eso no es viable, 

dado que se requiere que la persona adjudicada desarrolle y coordine todas las actividades 

necesarias para la prestación de los servicios profesionales de consultoría y asesoría vial. 

Explica que se requiere adjudicar el servicio a contratar a un único oferente por economía 

procesal y un adecuado control del procedimiento de la contratación. Criterio de la División: 

En relación con este punto de la acción recursiva, se observa que el objeto contractual del caso 

de marras se encuentra dividido en 6 ítemes, a saber: “ÍTEM 1: Elaboración de estudios 

básicos generales para el proceso de actualización del Plan Regulador y otros 

proyectos”, “ÍTEM 2: Análisis de redes viales a nivel macro (estratégico)”, “ÍTEM 3: 

Análisis de redes viales a nivel operativo (micro).”, “ÍTEM 4: Diseño de Señalamiento Vial”, 

“ÍTEM 5: Tramitología”, “ÍTEM 6: Consultoría Técnica para actividades asociadas a los 

proyectos de obra pública y vialidad”, los cuales a su vez se encuentran subdivididos por 

líneas (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente electrónico, Número de 

procedimiento: 2020LN-000002-0020800001, Consultar, Descripción: Contratación de servicios 

por estudios viales, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-

000002-0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], No. 1: Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: Especificaciones técnicas (1).pdf 

(0.38 MB)). Asimismo, en el cartel se dispone lo siguiente: “4. FORMA DE ADJUDICAR / Se 

adjudicará de forma total cada renglón a un solo proveedor (al mejor calificado globalmente). En 

este caso el oferente tiene que ofertar todos los renglones obligatoriamente.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente electrónico, Número de procedimiento: 

2020LN-000002-0020800001, Consultar, Descripción: Contratación de servicios por estudios 

viales, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000002-
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0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 1: 

Especificaciones Técnicas, Archivo adjunto: Especificaciones técnicas (1).pdf (0.38 MB)). Sobre 

lo anterior, el objetante demuestra su disconformidad alegando que esa forma de adjudicación 

obliga a todos los oferentes a cotizar todas las líneas y reduce la cantidad de participantes de 

manera significativa, considerando que el interesado puede brindar algunos de los servicios 

solicitados, pero otros no. Al respecto, debe advertirse que si bien el recurrente califica como 

improcedente el requisito, lo cierto es que no demuestra que el objeto pueda cotizado de 

manera independiente. En otras palabras, el objetante no acredita que exista otra forma de 

asegurarse la participación de oferentes para todos los ítemes contemplados en el pliego de 

condiciones y, en consecuencia, no se prueba la imposibilidad de cumplir el requerimiento de la 

Administración. No obstante lo anterior, no pierde de vista esta División lo que dispone el 

ordinal 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que, entre otras cosas, 

señala que el cartel debe contemplar: “Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar 

parcialmente una misma línea o bien parte de un mismo objeto conformidad con lo establecido 

en la decisión inicial. En este último caso, esta alternativa será posible cuando el objeto lo 

permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al menos, los precios 

unitarios. / No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la 

totalidad de las líneas contempladas en éste. / La obligación de participar en la totalidad de los 

renglones, solamente será posible cuando exista una justificación técnica para ello y así haya 

sido advertido en el cartel”. En el caso concreto, si bien la Administración ha manifestado que la 

disposición cartelaria se basa en “[…] economía procesal y un adecuado control del 

procedimiento de la contratación”, lo cierto es que no se remitió el criterio técnico que justifica la 

obligación de cotizar todos los renglones del concurso. Así las cosas, deberá la Administración 

acreditar en el cartel y en el expediente el criterio técnico en que sustenta su decisión de 

imponer a los oferentes la obligación de concursar en la totalidad de los itemes y las líneas que 

conforman el objeto del concurso. Lo anterior, por cuanto, en caso de no hacerse, los oferentes 

tendrían la posibilidad de cotizar los itemes y las líneas de su interés, en apego al numeral 66 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “El oferente está obligado 

a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso 

podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el cartel lo autorice.” En un sentido 

similar, en la resolución No. R-DCA-0921-2018 de las ocho horas treinta y dos minutos del 

veinte de setiembre del dos mil dieciocho, se dispuso: “[...] para que se pueda obligar a los 
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oferentes a cotizar la totalidad de las líneas debe justificarlo la Administración técnicamente en 

el expediente, lo cual en este caso se debe señalar que no fue remitido el criterio técnico que lo 

justifica a pesar de que se menciona. Así las cosas, deberá la Administración acreditar en el 

cartel y en el expediente el criterio técnico en que sustenta su decisión de imponer a los 

oferentes la obligación de concursar en la totalidad de las líneas, renglones o posiciones que 

conforman el 5 objeto del concurso, pues caso contrario los oferentes tendrían la posibilidad de 

cotizar las líneas de su interés. Recientemente esta División abordó este tema indicando lo 

siguiente: “(…) se tiene que el cartel del concurso no (…) justificó técnicamente en el 

expediente la obligación para los oferentes de participar en la totalidad de los renglones o 

líneas, lo cual resultaba indispensable si la Administración pretendía obligar a los oferentes a 

cotizar todas las líneas, pues como se indicó se trata de una exigencia normativa que no puede 

ser eludida por la Administración. En razón de lo expuesto considera esta División que la 

normativa vigente en la materia y las bases del concurso no dejan lugar a dudas en cuanto a 

que resultaba jurídicamente posible para los oferentes cotizar únicamente las líneas de su 

interés, mismas que debían ser sometidas al sistema de evaluación precisamente de forma 

individual, pues la metodología de evaluación definida por la Administración permite que cada 

una de las líneas que componen el objeto del concurso. Por lo expuesto se tiene que al existir 

ofertas que si bien no cotizaron la totalidad de los ítems (hecho probado 3) bien puede 

considerarse elegibles, pues no estaban obligadas a ofertar todos los renglones, se estaría 

configurando un grave defecto en el motivo que generó que el acto administrativo no 

considerara esas ofertas (…)” (resolución No. R-DCA-0874-2018 de las catorce horas cincuenta 

y cuatro minutos del seis de setiembre del dos mil dieciocho). Del citado precedente se 

desprende que la única forma de poder obligar a los concursantes a cotizar la totalidad de las 

líneas es mediante la acreditación de una justificación técnica en el cartel”. De frente a lo 

anterior, siendo que no se ha aportado un criterio técnico que así lo justifique, se impone 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso, a fin que la Administración 

incorpore el criterio arriba indicado. 3) Sobre las garantías. La objetante dispone que en el 

documento del cartel no se mencionan garantías de participación o de cumplimiento, pero en 

los detalles del concurso de la página de SICOP si se solicitan. Considera ambiguo si se 

requieren garantías o no, debido a que no se hace mención a las mismas documento oficial de 

las especificaciones del cartel. Adiciona que las garantías solicitadas son desproporcionadas de 

acuerdo al presupuesto total estimado de 104.000,00 colones. Indica que la garantía de 
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participación debe ser entre un 1% a un 5% según el artículo 33 de la Ley de Contratación 

Administrativa y la de cumplimiento deberá ser entre un 5 % a un 10 % según el artículo 34, por 

lo tanto, la garantía de 500.000,00 colones y 2.000.000,00 colones respectivamente son 

desproporcionadas. Establece que las garantías se consideran excesivas por la naturaleza del 

cartel, que es según demanda, es decir, una promesa futura de requerir los servicios, los cuales 

a como existe la posibilidad de que sean requeridos también puede suceder que no. Explica 

que las empresas de ingeniería vial, por la situación que atraviesa el país con el COVID-19, se 

están viendo altamente afectadas, porque no pueden realizar los estudios viales en condiciones 

vehiculares anormales. Afirma que las garantías pueden afectar el flujo de caja de los oferentes. 

La Administración indica que el objeto contractual se requiere bajo la modalidad de entrega 

según demanda, es decir, cuantía inestimable. Cuestiona que el recurrente no ha demostrado 

de que se forma se lesiona la satisfacción de la necesidad pretendía, por lo que no es de recibo 

el argumento. Aclara que el pliego de condiciones es el formulario electrónico establecido por el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y no el documento de especificaciones 

técnicas. Añade que el cartel debe ser interpretado de forma integral y no aislado, como lo hace 

el recurrente. Aclara que el presupuesto de ₡104.000,00 corresponde a un contenido 

presupuestario para iniciar el proceso de licitación y no al monto que será adjudicado, por lo 

que no puede utilizarse como la base para las garantías de participación y cumplimiento. 

Menciona que, de acuerdo al artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se solicita una garantía de participación por la suma de ₡500.000,00 y, de 

acuerdo al artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita una 

garantía de cumplimiento de ₡2.000.000,00. Expone que el objetante no aporta las pruebas 

necesarias para acreditar que los montos sean desproporcionados. Adiciona que las garantías 

se encuentran apegadas a lo estipulado en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Criterio de la División: En cuanto a este extremo de la acción recursiva, como 

punto de partida, debe observarse que el Decreto Ejecutivo No. 41438-H, Reglamento para la 

utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP", dispone, en su artículo 35, que: 

“El cartel electrónico constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve. 

Está compuesto por un formulario electrónico y sus documentos electrónicos anexos, cuyo 

contenido responde a los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, o bien, la normativa especial aplicable a la institución usuaria que promueve el 

concurso, así como los requisitos técnicos y especiales que se determinen en cada 
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contratación.” Así la cosas, se entiende que la documentación contenida en el cartel electrónico 

es de acatamiento obligatorio de los oferentes. En este sentido, en el caso concreto, el cartel de 

la contratación contempla lo siguiente:  

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente electrónico, Número de procedimiento: 

2020LN-000002-0020800001, Consultar, Descripción: Contratación de servicios por estudios 

viales, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000002-

0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso). De frente a la imagen inserta, 

se tiene la regulación sobre las garantías de participación y cumplimiento que resulta aplicable 

en la contratación de marras. Por lo que no existe la ambigüedad mencionada por el recurrente. 

Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad de los montos correspondientes a dichas garantías, 

corresponde indicar que el cartel determinó el “Tipo de modalidad” de la contratación como 

“Según demanda”  (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente electrónico, Número 

de procedimiento: 2020LN-000002-0020800001, Consultar, Descripción: Contratación de 

servicios por estudios viales, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2020LN-000002-0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso). Por lo que, 

deben observarse las regulaciones que sean compatibles con dicha modalidad. En este sentido, 

el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula lo siguiente para la 

garantía de participación: “Cuando lo estime conveniente o necesario para salvaguardar el 

interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación […] un monto fijo 

en caso que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación.” Y, por otra 

parte, el numeral 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula lo siguiente 

para la garantía de cumplimiento: “En función de las condiciones particulares del negocio, tales 

como, la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía.” Así las 

cosas, ambas disposiciones contemplan la posibilidad de la Administración de, en atención a la 

modalidad del procedimiento, establecer un monto fijo para efectos de las garantías. Al respecto 
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del monto fijado por la Administración, el recurrente solamente indica que es desproporcionado 

con respecto al presupuesto y al objeto de la contratación, pero no acredita, mediante prueba 

idónea, dicha desproporcionalidad. En virtud de las consideraciones vertidas, y con sustento en 

el acápite primero de esta resolución, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de 

objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por DEV INGENIERÍA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0020800001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para contratación de servicios 

por estudios viales. 2) Proceda la Administración conforme lo dispuesto en esta resolución. 3) 

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

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

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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