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R-DCA-00058-2021
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación
Administrativa. San José, a las catorce horas y treinta y nueve minutos del quince

de enero del dos mil veintiuno. -----------------------------------------------------------------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa PYP CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel del Procedimiento por Principios No.
2020PP-000011-00193000001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA en

condición de Fiduciario del FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR DOS MIL
DIECISIETE para la “Elaboración de anteproyecto, diseño, construcción,

equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del Área de Salud de Orotina y La

Fortuna para Fideicomiso Inmobiliario CCSS/ BCR 2017”. ------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el dieciocho de diciembre del dos mil veinte, la empresa PYP Construcciones

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de

objeción en contra del cartel del Procedimiento por Principios No.

2020PP-000011-00193000001 promovido por el Banco de Costa Rica en condición

de Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017. ---------------------------------

II.- Que mediante auto de las doce horas cuarenta y seis minutos del cinco de enero
de dos mil veintiuno, 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 escrito agregado al expediente digital de

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 recurso de objeción presentado por la empresa PYP
Construcciones Sociedad Anónima. a) Sobre la experiencia del oferente como
requisito de admisibilidad. El pliego de condiciones en la cláusula objetada

establece lo siguiente: “CO-28.1.1. Requisitos de Admisibilidad de la empresa de

construcción: ... / b) Como mínimo 35,000m2 acumulados en área de construcción,

en proyectos con área de construcción mayor a 4,000m2 cada uno, de los cuales al

menos 15,000m2 se hallan construido en los últimos 20 años. / c) Como mínimo

25,000m2 acumulados en área de construcción en proyectos de índole hospitalaria,

Áreas de Salud, EBAIS, Edificios para la enseñanza Hospitalarias de Universidades
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de especialidades médicas, CAIS, Clínicas de Salud (tanto público como privado) con

un área de construcción mayor a 4,000m2 cada proyecto en los últimos 20 años (...)”.

Señala la objetante que se encuentra en desacuerdo con que la acreditación del área

mínima para calificar se efectúe tanto para obras de carácter general como para

obras de carácter hospitalario considerando edificaciones de más de 4000m2.

Considera que no se toma en cuenta en la evaluación, la complejidad constructiva

adicional que una obra de tres o más niveles tiene sobre una de un nivel, condición

que a su criterio debería reflejarse dentro de los parámetros de evaluación. Alega que

una obra de tres niveles o más no puede ser equiparable con una de un nivel aun

cuando tengan la misma área, circunstancia que desconoce el cartel. Aduce que esta

restricción les provoca un perjuicio específico, ya que cuentan dentro de su

experiencia con varios proyectos de más de tres niveles con áreas levemente

menores a los 4000m2 pero de mayor dificultad constructiva que las obras que se

aceptan para acreditar experiencia en el cartel, que no serían tomadas en cuenta. Al

respecto, citan los siguientes proyectos: a) Universidad de Costa Rica, Escuela de

Música, 3513m2, año de finalización 2020, niveles 6. / b) Caja Costarricense de

Seguro Social, Centro para la Prev. de los Discap., 3650m2, año 2003, niveles 7. / c)

Poder Judicial Edificio Medicina Forense, 3400m2, año de finalización 1997, niveles 3.

Advierten que de no ser tomadas en cuenta para la evaluación este tipo de obras, su

oferta difícilmente podrá cumplir con los requisitos de elegibilidad. Al respecto,

adjuntan, informe técnico de criterio experto elaborado por el Ing. Roy Madrigal

Romero, que confirma la apreciación en cuanto a que una obra de tres niveles o más

presenta dificultades constructivas adicionales a las una de un nivel con misma área.

Por lo que sugieren que se acepte acreditar obras con área mayor a los 3200m2

(ochenta por ciento de 4000m2), cuando se demuestre que tienen tres niveles o más

de construcción, reconociendo el mayor nivel de complejidad que tienen y otorgando

esa bonificación para su homologación. Por otra parte, consideran restrictivo en

demasía el criterio diferenciado que se establece para evaluar la experiencia en

obras generales y obras hospitalarias. Argumentan que por un lado, para las obras

en general, el inciso b) del mencionado artículo del cartel indica que del total de área

a acreditar por ese concepto (35000m2), cerca del 43% (15000m2) debe

corresponder a obras construidas en los últimos veinte años. Sin embargo, para las

obras hospitalarias, en el inciso c) se solicita que todas las obras a acreditar hayan

sido construidas en los últimos veinte años. Manifiestan que esto le genera un
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perjuicio específico a su representada que tiene en su haber, entre otras, una obra

hospitalaria (Edificio Medicina Forense) construida en 1997, que no sería tomada en

cuenta. Agregan además una barrera tan importante a la participación le impedirá a

otras empresas la calificación, en un concurso que con las restricciones apuntadas

contará con muy poca participación. Con el objeto de demostrar esta afirmación,

aportan un listado de proyectos, con el cual señalan que se demuestra que solo

cuatro empresas nacionales cumplen con la experiencia requerida como requisito de

admisibilidad en el cartel para obras hospitalarias. Por ello, estiman que la cláusula

impugnada limita la participación y contraviene el principio de libre competencia,

imponiendo barreras a la participación que sólo cuatro empresas en el mercado

nacional pueden superar, de acuerdo con el estudio de mercado efectuado. Indican

que existen abundantes estudios de la doctrina de la contratación administrativa que

establecen la importancia y relevancia velar por el principio en cuestión. Solicitan que

se declare con lugar el presente recurso de objeción y se solicite a la Administración

modificar el inciso b) del artículo CO -28.1.1 del cartel, para que se permita acreditar

obras más de 3200m2 siempre que tengan tres niveles o más para evaluar la

experiencia y además, modificar el inciso c) del artículo CO -28.1.1 para que en lo

que se refiere obras de índole hospitalaria se acepte que de los 25000m2

acumulados en obras únicamente al menos 10750m2 hayan sido construidos en los

últimos 20 años y que se acepte acreditar para estos efectos también obras de más

de 3200m2 de índole hospitalaria siempre y cuando se demuestre que tengan tres

niveles o más. Por su parte, la Administración al contestar menciona que es

importante recordar que, en la elaboración del cartel, la Administración hace uso de

sus facultades discrecionales. Tal capacidad le permite plasmar en las condiciones

cartelarias los requerimientos que considere necesarios para perfilar las

características o condiciones mínimas que deben poseer los bienes o servicios que

requiere, así como los mínimos en capacidad legal, técnica y financiera que debe

reunir el potencial adjudicatario. En dicho clausulado se consideran tanto requisitos

de admisibilidad como cláusulas de evaluación en respaldo de la seguridad de la

inversión de los recursos públicos. En relación con lo anterior, se debe tener en

cuenta que un recurso de objeción es una herramienta para “depurar” las condiciones

cartelarias, sin embargo, de ninguna forma puede utilizarse como una oportunidad

procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades

que una empresa puede ofrecer. Por el contrario, son los potenciales oferentes
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quienes deben ajustarse a lo requerido por la Administración. Afirman que existe un

derecho a objetar, pero en forma sustentada, lo cual significa que no solo se deben

apuntar limitaciones, sino que, de frente a cada una, se debe fundamentar

apropiadamente cómo es que se infringe el principio de competencia, lo cual se

extraña en el recurso de objeción en análisis. Ampliando conceptos, es importante

recordar que el Principio de Libre Competencia tiene como finalidad que el acto de

adjudicación recaiga en el oferente que cuente con mayor experiencia técnica y cuyo

precio sea razonable, entre otras evaluaciones. Cuando la Administración establece

los parámetros de necesidades en un pliego de condiciones, el proveedor deberá

ofertar de acuerdo con sus competencias. Así las cosas, el cartel pretende desarrollar

las reglas definidas con total claridad para los concursantes. Arguye que la

Administración ha realizado estudios previos y ha identificado cuáles son ese

conjunto de condiciones ideales necesarias (en algunos casos óptimas), con el

propósito de buscar oferentes idóneos que puedan satisfacer la necesidad que

origina la contratación. De ahí que consideren que las condiciones cartelarias no son

antojadizas sino que cuentan con un respaldo o justificación que permiten el

cumplimiento del principio constitucional de eficiencia, es decir la selección de la

oferta más conveniente. Añaden que al ser un acto administrativo, presuntamente

válido, el objetante tiene la obligación de fundamentar sus peticiones y cumplir con el

principio de la carga de la prueba, es decir, demostrar en su escrito de impugnación

que los requerimientos establecidos carecen de sustento. Expone que si la obra

individual a construir es de 4850m2, se hace necesario requerir una experiencia

similar al metraje de lo que se va a construir. Mencionan que construir un edificio de

este tamaño, no es lo mismo que construir por ejemplo una casa de habitación de

300m2, dado que la técnica constructiva, equipo y herramienta, capacidad operativa,

manejo de la planilla, logística, capacidad administrativa y capacidad financiera son

diferentes. Sobre los 35000m2 de construcción de cualquier índole en proyectos

mayores a 4000m2, explican que esto implica que, a lo largo de unos 10-20 años de

experiencia como empresa constructora, el oferente deba documentar la

construcción de 8 o 9 proyectos de más de 4000m2 de cualquier índole, o bien una

combinación de proyectos más grandes y medianos, por ejemplo, 2 naves

industriales de 10000m2 cada una más 4 proyectos de 4000m2. Afirman que en

términos generales, empresas constructoras medianas y grandes pueden cumplir

este requisito dado que aquí no se solicita nivel de complejidad sino mera experiencia
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y currículo general. En cuanto a los 25000m2 acumulados en proyectos de índole

hospitalaria, áreas de salud, EBAIS, edificios para la enseñanza hospitalaria, CAIS,

Clínicas de Salud (tanto públicas como privadas). Este requerimiento refleja el nivel

de especificación mínimo de las capacidades constructivas requeridas al futuro

contratista, de cara al tipo de proyecto que se va a construir y al alcance de obra

contractual. Indican que se tiene como objetivo la construcción de áreas de salud en

30 comunidades que han estado esperando por años una mejor atención por parte

del sistema de salud del Estado y precisamente, las comunidades de La Fortuna y

Orotina están a la cabeza en la lista de prioridades. Por lo que señalan que el cartel

pretende asegurar que la adjudicación que se realice, conduzca a la Administración a

la contratación de una empresa que demuestre tener conocimiento y experiencia en

la materia requerida. Por lo que aseguran que las comunidades no pueden asumir el

riesgo hipotético de abortar un proceso y tener que seguir esperando un mejor nivel

de atención médica ante la eventualidad que la Administración hubiese contratado a

una empresa que no logró demostrar contundentemente que tenía los atestados

necesarios. Con respecto a la tipología, consideran que siendo que las áreas de

salud son proyectos de complejidad media-alta debido a los acabados

arquitectónicos, calidad y densidad de instalaciones electromecánicas y

equipamiento relacionado, los oferentes deben demostrar el contar con la experiencia

en este tipo de construcciones, a diferencia de simplemente documentar proyectos

cuyas tipologías sean de baja o media complejidad. En cuanto al tamaño del proyecto

típico, informan que aún cuando el proyecto típico es de 4850m2 aproximadamente y

el alcance contractual comprende dos proyectos similares, se está requiriendo la

presentación de proyectos de al menos 4000m2, es decir un poco menos del

proyecto típico y menos de la mitad del alcance contractual. Por lo que alegan que

con este requerimiento, la Administración está demostrando un criterio de amplitud y

reafirma el espíritu de competencia. Con respecto al acumulado en metraje de

25000m2 en proyectos de complejidad similar, señalan que el espíritu de este

requerimiento es asegurarse que el oferente pueda demostrar dominio en la

construcción de proyectos de complejidad constructiva media-alta, y entienden que a

lo largo de los años, este dominio se obtiene a través de la experiencia repetida y

progresiva de construir varios proyectos. Aclaran que el acumulado en metraje se

puede obtener a través de uno o varios proyectos grandes y medianos. Aducen que

el cartel es amplio en abrir las posibilidades de tipologías de proyectos hospitalarios o
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similares, de tal forma que no quede restringido el proceso para sólo aquellas

empresas que hayan construido áreas de salud únicamente. Señalan que se solicita

que dicha experiencia se documente a lo largo de los últimos 20 años, no solamente

para ampliar el rango de experiencia de la empresa, sino también para demostrar que

la misma se encuentra vigente en materia de complejidad en acabados

arquitectónicos, instalaciones electromecánicas densas y equipamiento hospitalario.

Por otro lado, dicen que la Administración está interesada que, a través de los

requisitos solicitados, el oferente pueda demostrar estar vigente en materia de 9

reglamentación. Argumentan que una ampliación del plazo no garantiza que la

empresa adjudicataria tenga experiencia reciente, pues podría tratarse de una

empresa muy antigua que haya construido con éxito en el pasado lejano, lo cual

implicaría que tenga que actualizarse sobre la marcha del contrato. Agregan que la

cláusula CO-23.1 del cartel abre la posibilidad de presentar la oferta bajo la figura de

consorcio, en caso que una sola empresa no pueda cumplir con la totalidad de los

requisitos solicitados. Por otra parte, en cuanto a considerar la complejidad por

construcción en altura, señalan que de acuerdo a la tesis del recurrente, la

complejidad que debe incorporarse al cartel es aquella correspondiente a la

construcción en altura, por cuanto “… una obra de tres niveles o más no puede ser

equiparable con una de un nivel aun cuando tengan la misma área, circunstancia que

desconoce el cartel.” Al respecto, manifiestan que el recurrente incurre en un error de

interpretación en cuanto a la especificidad de los requerimientos cartelarios y el nivel

de complejidad que se busca al documentar la experiencia. Exponen que según la

hipótesis del recurrente, el único nivel de complejidad que aquí importa es la

construcción en altura buscando alguna fórmula o factor para obtener alguna

equivalencia y cumplir el metraje de obras requerido, pero no atiende el enfoque que

el proyecto muestra, que en este caso es la documentación de cierto número de m2

con una tipología específica. Menciona que construir en altura es efectivamente un

nivel de complejidad en la construcción, pero no es lo solicitado en el cartel. Apunta

que este proyecto se trata de la construcción de áreas de salud construidas en un

inmueble de 2 niveles, con complejidad media-alta en cuanto a acabados

arquitectónicos, instalaciones eléctricas, mecánicas y amplio conocimiento de

equipamiento y mobiliario hospitalario, como así lo reflejan los diversos y abundantes

anexos técnicos del cartel, en donde se hace imperativo tener experiencia previa en

este tipo de obras. Por lo tanto, no es de recibo pretender que una obra de baja a
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mediana complejidad en su tipología (ejemplo: proyectos residenciales, comerciales

o una escuela de música), sean equiparables bajo alguna fórmula ni siquiera

reglamentada, a la complejidad que pueda representar un edificio de área de salud.

Concluyen que el recurrente, falta a su obligación de fundamentar y probar

adecuadamente la pretensión de ajustar el cartel a su situación particular. Destacan

que el contratista debe realizar el ciclo de vida para un proyecto (Área de Salud),

llevándolo a ser técnicamente factible, así como económicamente, dentro de un plazo

para cada fase del proyecto, hasta materializar el proyecto en una obra de

construcción, que cumpla con la abundante normativa para cada servicio a ser

prestado por el Área de Salud; lo cual, es un alcance de obra más exigente que

solamente la materialización de un proyecto. Por lo que solicita rechazar lo solicitado

por el recurrente en cuanto a: i. Que no se acepte modificar inciso b) del artículo CO

-28.1.1 del cartel en cuanto a que se permita acreditar obras más de 3200m2 siempre

que tengan tres niveles o más para evaluar la experiencia, por las razones técnicas

expuestas ya que carece de fundamentación técnica, al no ser congruente lo

solicitado con el objeto contractual. ii. Que no se acepte modificar el inciso c) del

artículo CO -28.1.1 en lo que se refiere obras de índole hospitalaria, no se acepte que

de los 25000m2 acumulados en obras únicamente al menos 10750m2 hayan sido

construidos en los últimos 20 años y no se acepte acreditar para estos efectos

también obras de más de 3200m2 de índole hospitalaria siempre y cuando se

demuestre que tengan tres niveles o más, por las razones técnicas expuestas ya que

carece de fundamentación técnica, al no ser congruente lo solicitado con el objeto

contractual. Criterio de la División. En relación con los argumentos planteados,

como punto de partida corresponde señalar que el recurso de objeción al cartel se

brinda como una oportunidad procesal para que eventuales interesados en participar

en los procedimientos de contratación administrativa soliciten remover cualquier

obstáculo que estimen limita injustificadamente sus posibilidades de participación. Al

tenor de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa (RLCA), dicha gestión debe indicar las infracciones precisas que se le

imputan al cartel, con señalamiento de las violaciones de los principios o normas

propias de la contratación administrativa. De previo a proceder a realizar cualquier

análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver la objeción presentada en

cuanto a este punto, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría

General, considerando que la Administración licitante (el Fideicomiso en este caso)
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se configura como quien mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer. Por

lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios, bajo su potestad

discrecional y atendiendo al interés público. De esa forma, el objetante que pretenda

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito, incorporando los elementos

probatorios que apoyen sus alegatos, al menos los argumentos suficientes para

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la

Administración para mantener dicha exigencia en el pliego. Lo anterior, tomando en

consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los

actos administrativos, éstos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico.

Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No

obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor,

necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de

normas vigente, prevé a favor de los sujetos interesados en participar en el

procedimiento de contratación del que se trate, la posibilidad de desvirtuar dicha

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar

y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la

contratación administrativa. No obstante, debe tenerse claro que en ningún sentido

se puede entender el recurso de objeción como un mecanismos tendiente a ajustar

las cláusulas del pliego a las posibilidades de participación de los recurrentes, en el

sentido de pretender que aquellas condiciones que no puedan llegar a cumplir se

eliminen del pliego solo por el hecho de limitar su participación. Lo anterior,

considerando que dentro de la definición del pliego, en función de las necesidades

administrativas, como parte del ejercicio de identificación y delimitación de las

condiciones mínimas de necesario cumplimiento que debe tener un oferente elegible,

van a existir potenciales interesados en participar que no sean susceptibles de

cumplir con dichos requerimientos. Lo cual, por sí mismo, no convierte dichos

requerimientos en restricciones ilegítimas a la participación. Sino que se puede tratar

de restricciones válidas como resultado del análisis integral sobre el objeto

contractual y las necesidades administrativas, que efectúa la Administración antes de

la conformación del pliego. Dicho lo anterior, se tiene que en este caso la

impugnación se dirige a las cláusulas del pliego que regulan aspectos relacionados
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con la experiencia mínima que se solicita a los oferentes. En concreto, el recurrente

no está conforme con que no se esté considerando dentro de la cláusula la

complejidad constructiva, puesto que considera que una obra de tres o más niveles

tiene sobre una complejidad mayor que una de un nivel. Este aspecto, consideran

que les limita la participación, puesto que cuentan con varias obras de más de un

nivel que no alcanzan los 4000m2 que deben tener los proyectos como mínimo. En

ese sentido, si bien el objetante aporta un criterio técnico dirigido a acreditar que una

obra de más de un nivel tiene una complejidad mayor, aspecto que no se cuestiona,

lo cierto es que a criterio de este órgano contralor, dicho criterio por sí solo no es

suficiente para pretender que ese parámetro de tome en consideración dentro del

procedimiento de contratación que se impugna. Téngase en cuenta, que más allá de

las características que puedan tener las obras que los potenciales oferentes puedan

ofrecer como parte de su experiencia, para los efectos de una impugnación, lo

relevante sería acreditar cómo una obra con dichas características igualmente

debería considerarse como válida para acreditar la experiencia requerida como

mínimo. Es decir, que más allá de si una obra de tres o más niveles tiene una

complejidad superior a una obra de un solo nivel, la pregunta que la objetante no

responde en su recurso es por qué debería la Administración disminuir la cantidad de

metros cuadrados requerida para cada proyecto en función de la complejidad que

haya podido representar una mayor cantidad de niveles de construcción. Lo anterior,

indiscutiblemente debía relacionarse debía relacionarse con las características del

objeto que se licita y las necesidades que se pretender satisfacer. Adicionalmente,

consideran restrictivo el criterio diferenciado que se establece para evaluar la

experiencia en obras generales y obras hospitalarias. En relación con las cantidad de

metros cuadrados mínima, no establecen propiamente un argumento que se refiera a

las razones por las cuales esa cantidad debería reducirse por resultar excesiva, pero

advierten una cantidad reducida de obras en los últimos veinte años, que puedan ser

consideradas para cumplir con dicho requerimiento. Al respecto, partiendo de que se

trate de una cantidad reducida de obras, este argumento no podría utilizarse para

pretender una flexibilización de los requisitos definidos por la Administración, sino

que más bien lo que debería efectuar el recurrente en su argumentación, es acreditar

como una cantidad menor de metros cuadrados no afectaría los intereses de la

Administración e igualmente se estaría contratando una empresa con la capacidad y

solvencia suficiente para llevar adelante una obra de la relevancia y magnitud que
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tiene el objeto de la presente contratación. Aspecto que se echa de menos en la

argumentación traída en su escrito por parte del recurrente. Nótese que el recurrente

pretende que se acepte que de los 25000m2 acumulados en obras, únicamente al

menos 10750m2 hayan sido construidos en los últimos 20 años, sin que dicho

requerimiento y la definición de la cantidad construida en los últimos 20 años se haya

hecho acompañar de una explicación técnica que justifique dicha propuesta.

Adicionalmente, en su escrito el recurrente alega que cuenta con una obra del año

1997 que cumpliría con los requerimientos del pliego, pero que al ser anterior a los

últimos 20 años quedaría por fuera. En cuanto a este tema, la Administración en su

respuesta ha señalado que la fijación de un límite temporal a la contabilización de la

experiencia no es un requisito antojadizo sino que está definido en función de los

cambios que nivel de técnica constructiva, a nivel normativo y de administración y

ejecución de un proceso de construcción de obra se han presentado en los últimos 20

años. Que en todo caso, es un margen de tiempo bastante amplio que entiende la

Administración no representa una restricción ilegítima a la participación. Al respecto,

está claro que la Administración busca que la experiencia que se acredite cuente con

cierto grado de vigencia y no se trate de experiencia desactualizada que se termine

convirtiendo en un requisito de carácter formal que se cumpla en el expediente pero

que aporte poco o nulo valor agregado al contratista al momento de ejecutar la obra.

En esos términos entiende este órgano contralor que mientras que la Administración

expone, de forma suficiente, las razones por las cuales estableció ese margen de

tiempo para la valoración de la experiencia, el recurrente se limita a solicitar que se

amplíe dicho margen para efectos de poder participar, sin que analice en su escrito

las implicaciones que esto tendría o bien, como una la experiencia de una obra de

hace más de 20 años, construida en 1997, igualmente se mantiene vigente y puede

utilizarse válidamente para efectos de acreditar la experiencia en este caso, a pesar

de los avance y cambios que se hayan producido en la construcción de obra desde

ese momento y hasta la fecha. Así las cosas, entiende este órgano contralor que la

acción recursiva carece de la fundamentación que exige la presentación de un

recurso de objeción para llevar a buen término su pretensión, según lo que establece

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, considerando

que lo que busca es ajustar el pliego de condiciones a sus posibilidades de

participación sin que se haya podido acreditar que se trata de una cláusula cartelaria

que establezca restricciones ilegítimas al resultar irracional o desproporcionada. Por
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su parte, la Administración en su respuesta explica de forma amplia las razones a

partir de las cuales se definieron los requerimientos en los términos actuales, por

tratarse de la construcción de una áreas de salud, correspondiente a un inmueble de

2 niveles, con complejidad considerada media-alta en cuanto a acabados

arquitectónicos, instalaciones eléctricas, mecánicas y el amplio conocimiento de

equipamiento y mobiliario hospitalario, por lo que se hace imperativo tener

experiencia previa en este tipo de obras. Máxime cuando se trata de una obra en la

que se encuentra el juego el acceso a servicios de salud, en virtud de lo cual la

ejecución de la obra no puede estar sujeta a dilaciones ocasionadas por la eventual

falta de experiencia de una empresa constructora en este tipo de obras. En razón de

lo anterior, se procede a rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso

de objeción incoado. -------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de

la Ley de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el RECURSO
DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa PYP CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
ANÓNIMA en contra del cartel del Procedimiento por Principios No.
2020PP-000011-00193000001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA en

condición de Fiduciario del FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR DOS MIL
DIECISIETE para la “Elaboración de anteproyecto, diseño, construcción,

equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del Área de Salud de Orotina y La

Fortuna para Fideicomiso Inmobiliario CCSS/ BCR

2017”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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