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R-DCA-00095-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y tres minutos del veintiuno de enero del dos mil veintiuno.  

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas EDIFICADORA 

CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. y CARAZO ARQUITECTURA, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000006-0011400001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para el “Diseño y Construcción de 

Gimnasio de Olimpiadas Especiales”. ------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el siete de enero del dos mil veintiuno, la empresa Edificadora Centroamericana 

Rapiparedes S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública de referencia. -------------------------------------------------------- 

II.  Que el siete de enero del dos mil veintiuno, la empresa Carazo Arquitectura presentó ante la 

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

pública de referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta minutos del ocho de enero de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso interpuesto; la cual fue atendida mediante oficio incorporado al 

expediente electrónico de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las catorce horas treinta y siete minutos del catorce de enero de dos 

mil veintiuno, esta División le previno a la Administración licitante, la remisión de la totalidad de la 

información solicitada; la cual fue atendida mediante oficio incorporado al expediente electrónico 

de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. 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 INTERPUESTO POR EDIFICADORA 

CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. a) Sobre las cláusulas 17.3.2.1 y 17.3.2.2 del 

pliego de condiciones. La objetante manifiesta que las cláusulas 17.3.2.1 referente a la 

experiencia del oferente en la etapa de diseño, y 17.3.2.2 referente a la experiencia del oferente 

en la etapa constructiva, contienen un obstáculo que impide la libre participación con igualdad de 

oportunidades, de manera que solicita sean eliminadas. Indica que el CFIA tiene facultades para 
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regular todo lo relativo al ejercicio de las diversas profesiones que lo integran y que su 

competencia se enmarca en el registro de responsabilidad profesional de sus miembros y que la 

certificación solicitada por la Administración no equivale a una certificación de recibido a 

satisfacción emitida por parte del cliente, el responsable de la obra, la empresa desarrolladora o 

un representante autorizado del cliente. Agrega que se podría dar el escenario que la 

experiencia del oferente esté registrada solamente a nombre del profesional y no de la empresa, 

dependiendo de la naturaleza del contrato, por lo que, si se cuenta con la certificación de 

recibido a satisfacción, siendo esto es un hecho histórico, debería ser más que suficiente, para 

complementar la declaración jurada de experiencia de la empresa oferente, de acuerdo al 

Formulario N°3 solicitado. Por lo que solicita se pueda acreditar la experiencia mediante 

constancia emitida por el propietario de la obra, en donde haga constar el nombre de la 

compañía que ejecutó las obras, independientemente del profesional a cuyo nombre se tramitó 

la inscripción para efectos de CFIA. Al atender la audiencia especial la Administración manifestó 

que históricamente se ha solicitado dicha información y así ha sido suministrada por los 

oferentes en concursos anteriores y que el CFIA brinda sin problema lo solicitado; de manera 

que no puede ser considerado un obstáculo para la libre participación de los potenciales 

oferentes. Señala que si se elimina dicho requisito, la Administración debe confrontar la 

información con el CFIA por lo tanto su solicitud no agiliza la revisión de las ofertas. Indica que 

necesita mantener los requisitos solicitados en el Cartel para poder comprobar la experiencia 

que el oferente presenta a través de las declaraciones juradas y constancias de experiencia. 

Concluye indicando que de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la recurrente inclusive invoca a la Ley Orgánica del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, en donde manifiesta que el registro de la responsabilidad 

profesional se logra a través de las gestiones del Sistema de Proyectos de Construcción (APC), 

las cuales están asociados a diferentes empresas ya sean de construcción y consultoría. 

Solicitando declarar sin lugar este punto objetado por el recurrente. Criterio de la División: La 

cláusula 17.3.2.1 requiere como parte de la documentación del oferente, en la etapa de diseño, 

que se aporte lo siguiente para acreditar la experiencia solicitada: “(…) e. El oferente para 

demostrar su experiencia deberá aportar declaraciones juradas que indiquen la obra ejecutada y los 

periodos efectivos durante los cuales se realizaron (mes y año de inicio y finalización), las cuales se 
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acompañarán de las certificaciones donde conste la recepción a entera satisfacción del contratante. Ver 

Formulario No 3. / b. Adicionalmente, el oferente deberá presentar una certificación extendida por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en la cual se detallen los proyectos 

tramitados por dicho oferente ante este órgano, los cuales deben coincidir con los indicados en el 

formulario N°3…”; a su vez, la cláusula 17.3.2.2., referente a la experiencia en la etapa 

constructiva, solicita como documentación para acreditar la experiencia, lo siguiente: “(…) deberá 

aportar certificado de recibido a satisfacción de las organizaciones públicas o privadas para las cuales 

desarrolló las obras (…) Los documentos deben presentarse debidamente firmados por el propietario y 

deben hacer referencia al nombre del oferente (…) f. El oferente para demostrar su experiencia deberá 

aportar declaraciones juradas que indiquen la obra ejecutada y los periodos efectivos durante los cuales 

se realizaron (mes y año de inicio y finalización), las cuales se acompañarán de las certificaciones donde 

conste la recepción a entera satisfacción del contratante. Ver Formulario No. 3. / g. Adicionalmente, el 

oferente deberá presentar una certificación extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica, en la cual se detallen los proyectos tramitados por dicho oferente ante este órgano, los 

cuales deben coincidir con los indicados en el formulario No. 3.”. De acuerdo con lo anterior, entiende 

este órgano contralor que la Administración definió tres documentos que debe presentar el 

oferente a efectos de acreditar su experiencia, tanto en diseño como en construcción, y que 

corresponden a: 1) Certificación de recibido a satisfacción por parte del propietario del proyecto; 

2) Declaración Jurada por parte del oferente, según el Formulario No. 3; 3) Certificación del CFIA 

referente a los proyectos tramitados por el oferente. Ahora bien, la empresa objetante solicita 

que las cláusulas 17.3.2.1 y 17.3.2.2 sean modificadas para que se elimine el requerimiento de 

aportar la certificación del CFIA antes mencionada, por considerar que este requerimiento 

conlleva a un impedimento de la libre participación con igualdad de oportunidades y explica que 

lo solicitado por la Administración no equivale a una certificación de recibido a satisfacción, por lo 

que requiere se tenga como suficiente la certificación de recibido a satisfacción del propietario en 

complemento de la declaración jurada de experiencia de la empresa oferente, de acuerdo al 

Formulario N°3 solicitado; argumentando además que existe la posibilidad de que la experiencia 

del oferente esté registrada solamente a nombre del profesional y no de la empresa, 

dependiendo de la naturaleza del contrato. Requerimiento al cual la Administración se opuso, 

pues considera que es un requerimiento que históricamente se ha requerido y no ha existido 

problema en su emisión, por lo que no deviene en un requisito que limite la participación; 
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además explica que lo solicitado corresponde a un requerimiento que le permite verificar y 

comprobar la experiencia acreditada. De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor 

que no lleva razón la objetante en el tanto lo solicitado por la Administración no corresponde al 

único documento requerido a efectos de acreditar la experiencia; como puede observarse el 

Instituto solicitó al menos 3 documentos diferentes a efectos de acreditar los años de experiencia 

y la cantidad de proyectos requeridos como aspectos de admisibilidad, dentro de los cuáles se 

encuentran las certificaciones del propietario y la declaración jurada del oferente; de manera que 

no se visualiza de qué manera la certificación del CFIA solicitada impide o restringe 

injustificadamente la participación. Al respecto, nótese que la objetante únicamente se refiere a 

un supuesto en el que menciona que la experiencia del oferente esté registrada solamente a 

nombre del profesional y no de la empresa, dependiendo de la naturaleza del contrato, sin 

embargo, la objetante no brinda mayor explicación al respecto, y ni siquiera explica a cuál 

contrato y por cuáles razones concretas es que la experiencia se puede acreditar a nombre del 

profesional y no de la empresa. De manera que, estima este órgano contralor que la 

Administración cuenta con la potestad de requerir la información que estime necesaria a efectos 

de acreditar la experiencia, sin que en el caso bajo análisis se observe ningún impedimento a la 

participación o que impida actuar en igualdad de condiciones a las partes; de manera que lo 

procedente en este caso es declarar sin lugar este punto del recurso por no encontrarse mérito 

a lo indicado por la recurrente. b) Sobre la cláusula 17.3.5, inciso g) del pliego de 

condiciones. La objetante manifiesta que no resulta de posible cumplimiento lo solicitado en el 

apartado g. de la cláusula 17.3.5 referente a la experiencia y formación del personal clave, y 

respecto del “profesional residente del Proyecto”, debido a que el Reglamento para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del CFIA se regulan o 

registran profesionales que ejercen labores de supervisión, inspección, dirección técnica y 

administración. Por lo que solicita eliminar el requisito de certificación del CFIA como condición 

para acreditar la experiencia de este profesional, sin perjuicio de que ciertamente deberá 

acreditar su inscripción al CFIA para las fechas de ejecución de esos proyectos respecto del 

ingeniero residente del proyecto, profesional responsable en manejo ambiental, profesional en 

seguridad ocupacional y maestro de obras. Al atender la audiencia especial la Administración 

indicó que Al atender la audiencia especial la Administración indicó que para el Ingeniero 
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Residente, únicamente se solicita la constancia de inscripción al CFIA con un mínimo de 10 años 

contabilizado a partir de la fecha de la apertura de las ofertas, y para la demostración de la 

experiencia se solicita la declaración jurada de experiencia y las constancias de experiencia, por 

lo que estima que lleva razón la recurrente. Señala que ello también aplica para los casos de los 

profesionales en Seguridad Ocupacional, Responsable del Manejo Ambiental y el maestro de 

obras, dado que lleva razón el recurrente en donde no aplica solicitar certificación extendida por 

el CFIA para estos profesionales propuestos, que si se revisa el detalle de los perfiles indicados 

en la sección 17.3.6., punto G (Salud Ocupacional), Punto H (Manejo Ambiental), Punto i 

(Maestro de Obras), no se solicita dicha certificación en cada detalle de perfil, es únicamente en 

el apartado 17.3.5 en donde se generaliza para todos los profesionales propuestos de la tabla 2, 

cuando se debió indicar la excepción para estos 4 profesionales que indica el recurrente. Por lo 

que indica acoger el segundo punto objetado, indicando que procederá a realizar la modificación 

cartelaria, para que la cláusula 17.3.5. Experiencia y formación del personal clave se lea de la 

siguiente forma: “g. El personal clave, deberá aportar declaraciones juradas que indiquen la 

actividad ejecutada y los periodos efectivos durante los cuales se realizaron (mes y año de inicio 

y finalización), las cuales se acompañarán de las certificaciones donde conste la recepción a 

entera satisfacción del contratante y adicionalmente, la certificación extendida por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en la cual se detallen los proyectos 

señalados en su declaración jurada (Excepto para los profesionales Residente, Salud 

Ocupacional, Manejo Ambiental y Maestro de Obras). Ver Formulario No. 5.”. Criterio de la 

División: La empresa objetante requiere que la Administración modifique la certificación de 

experiencia del CFIA respecto de los puestos de ingeniero residente, profesional en salud 

ocupacional, responsable del manejo ambiental y maestro de obras, por estimar que esta 

experiencia no puede ser certificada por el Colegio profesional; aspecto sobre el cual la 

Administración manifestó que procederá a modificar la cláusula para que el apartado g. de la 

cláusula 17.3.5 se aporta certificación del CFIA con excepción de los profesionales Residente, 

Salud Ocupacional, Manejo Ambiental y Maestro de Obras. De acuerdo con ello, de la respuesta 

de la Administración se entiende que la Administración licitante se allanó a lo pretendido por la 

empresa recurrente y valoró técnicamente la procedencia de la modificación al cartel, por lo cual 

corren bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a 
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partir de los allanamientos realizados, esta División estima procedente declarar con lugar este 

punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento. 

Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio 

de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva 

en los términos regulados para estas contrataciones. c) Sobre la cláusula 17.3.5, inciso f) del 

pliego de condiciones. La objetante manifiesta que en la cláusula 17.3.5, inciso f. del cartel 

determina que no se considerará la experiencia yuxtapuesta, por lo que no se puede acumular la 

experiencia y deberá contabilizarse una única vez, pero que sí podrá considerarse el número de 

obras ejecutadas de manera independiente. Al respecto indica que no tener en cuenta la 

experiencia yuxtapuesta, es una contradicción o incoherencia y en cualquier caso, resulta en un 

requerimiento desproporcionado e irrazonable y por ello improcedente, debido a que el mismo 

cartel, solicita disponibilidad parcial de los profesionales, con un mínimo de horas semanales, en 

el caso del Director de Obra. Indica que un mismo director de obra podría estar en más de un 

proyecto de forma simultánea y por tanto, reconocer que ese puesto no requiere disponibilidad 

plena pero a la vez negarse a reconocer que previamente ese profesional haya adquirido 

experiencia simultánea bajo esas mismas condiciones, es infundado y violatorio del principio de 

eficiencia puesto que por esta vía se estarían dejando por fuera profesionales con sobrada 

experiencia, limitándose las posibilidad de recibir las ofertas más convenientes para el interés 

público. Agrega que esa limitación representa una violación a la garantía constitucional del 

derecho al trabajo de aquellos profesionales que ejercen legítimamente su profesión, que han 

generado experiencia válida laborando parcialmente en varios proyectos de forma simultánea, 

pero a quienes la Administración les limita o coarta su garantía constitucional a través de una 

limitación infundada. Concluye solicitando eliminar la condición de que no se acreditará 

experiencia yuxtapuesta. Al atender la audiencia especial la Administración manifestó que en el 

pliego se indica en cuanto al número de obras ejecutadas estas sí se contabilizan de manera 

independiente, por lo que se entiende que esta es la variable que interesa al ICODER, el número 

de proyectos atendidos independientemente si los ha llevado a cabo de manera simultánea. 

Agrega que siempre se toma en cuenta en la experiencia de los profesionales los proyectos 

atendidos, variable que incluso es la que sirve para evaluar la admisibilidad. Señala que lo que la 

Administración ha definido en tiempo, es un número de años mínimo (10) de experiencia en el 
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campo; es decir, que toma un parámetro mínimo de ejercicio profesional y un número de 

proyectos mínimos para valoración de admisibilidad, dada la complejidad del proyecto que se 

considera razonable. Aclara que no está violentando el principio de eficiencia ni mucho menos 

una violación a la Garantía constitucional del derecho al trabajo tal como lo manifiesta el 

recurrente. Criterio de la División: El cartel de la licitación establece en la cláusula 17.3.5, como 

parte de los requisitos de admisibilidad, los requerimientos de experiencia y formación del 

personal clave, lo siguiente: “f. No se considerará la experiencia yuxtapuesta, es decir, si en un mismo 

período de tiempo se realizaron diferentes obras simultáneamente, los meses correspondientes a ese 

período no se podrán acumular, por lo que solo se contabilizarán una única vez. En cuanto al número de 

obras ejecutadas estas sí se contabilizan de manera independiente.”. Lo anterior es objetado por la 

recurrente debido a que considera que la cláusula contempla una contradicción e incoherencia 

que resulta en un requerimiento desproporcionado e irrazonable y por ello improcedente, lo 

anterior en razón de la disponibilidad solicitada en el cartel a los profesionales, refiriéndose 

expresamente a que se requieren de forma parcial y que en el caso del director de obra podría 

estar en más de un proyecto de forma simultánea; de manera que estima existe una limitación 

injustificada a la participación y una violación a la garantía constitucional del derecho al trabajo. 

La Administración por su parte, menciona que sí se considera la cantidad de obras ejecutadas 

de forma independiente, siendo esta la variable de su interés, así como un número de años 

mínimo (10) de experiencia en el campo. Ahora bien, de previo a referirse al objeto de este punto 

del recurso, es importante mencionar que de conformidad con el pliego de condiciones, en la 

misma cláusula 17.3.5 se define el personal profesional y técnico requerido tanto para la fase de 

diseño como para la fase de construcción, estableciendo en cada uno de los casos los requisitos 

mínimos que se deben satisfacer y que se detallan a continuación: --------------------------------------- 

FASE DE DISEÑO 

CARGO EXPERIENCIA 
MÍNIMA GENERAL 

EXPERIENCIA DE 
OBRAS SIMILARES 

Coordinador de diseño (Arquitecto o Ingeniero) 10 3 

Profesional en Ingeniería Eléctrica o afines 10 3 

Profesional en Ingeniería Civil con especialidad 
en ingeniería estructural 

10 3 
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Arquitecto 10 3 

Profesional en ingeniería mecánica o 
electromecánica o mantenimiento industrial 

10 3 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CARGO EXPERIENCIA 
MÍNIMA GENERAL 

EXPERIENCIA DE 
OBRAS SIMILARES 

Profesional Director de Obra del Proyecto 10 3 

Profesional Residente del Proyecto 10 3 

Profesional en Ingeniería Eléctrica o afines 10 3 

Profesional en Ingeniería Mecánica o afines 10 3 

Profesional Responsable de manejo ambiental 10 3 

Profesional en Seguridad Ocupacional 10 3 

Maestro de Obras 10 3 

Asimismo, en la cláusula 17.3.6 se estableció la forma en que se contabiliza esa experiencia, 

señalando la Administración en todos los casos, que los 10 años de experiencia mínima general 

se contabilizan a partir de la apertura de las ofertas y la incorporación al colegio profesional, con 

la salvedad del maestro de obras, quien únicamente debe comprobar esos 10 años de 

experiencia. A su vez, en esa misma cláusula se establece que las 3 obras similares, deben 

haberse dado en los últimos diez años, lo cual aunado a la literalidad de la cláusula impugnada 

que señala “En cuanto al número de obras ejecutadas estas sí se contabilizan de manera 

independiente”, se entiende que los 3 proyectos requeridos pueden darse de manera simultánea. 

Por otra parte y respecto del mecanismo de evaluación, el componente referente a la experiencia 

del Director de Obra y del Coordinador de Diseño, se entiende igualmente que corresponde a la 

cantidad de obras de similar complejidad, es decir, que pueden darse de manera simultánea; lo 

cual encuentra sustento en lo indicado por la Administración al atender la audiencia especial. 

Ahora bien, lo manifestado por la objetante en cuanto a que el hecho de  no se considerar la 

experiencia yuxtapuesta corresponde a una incoherencia y que deviene en una cláusula 

desproporcionada e irrazonable que limita el derecho al trabajo, no resulta de recibo por parte de 

este órgano contralor por las siguientes razones. En primer lugar, por cuanto en el caso bajo 
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análisis, tanto a efectos de la admisibilidad de las ofertas como de su evaluación, se considera la 

experiencia por años desde la incorporación al colegio profesional correspondiente y se 

contabilizan los proyectos de forma independiente; en segundo lugar, por cuanto estima este 

órgano contralor que la Administración cuenta con la posibilidad de establecer la forma en la que 

contabilizará la experiencia, pudiendo establecer limitaciones a la experiencia adquirida de forma 

simultánea. Al respecto, parece ser que la objetante confunde elementos de valoración de las 

ofertas, en relación con la ejecución contractual y la cantidad de horas requeridas a los distintos 

profesionales. No obstante, conforme se indicó, no se visualiza en el caso bajo análisis ninguna 

limitación al derecho al trabajo, ni que la cláusula impugnada resulte en desproporcionada o 

irrazonable, en el tanto la experiencia se acreditará y evaluará de forma independiente y no de 

acuerdo al periodo en que se obtuvo esa experiencia. Por lo que lo procedente es declarar sin 

lugar este punto del recurso. d) Sobre la cláusula 17.3.5 del pliego de condiciones y las 

visitas al sitio. La objetante manifiesta que la cláusula 17.3.5 referente a la experiencia del 

personal clave establece la obligatoriedad de los profesionales de realizar visitas al sitio, sobre lo 

cual estima que el CFIA ha definido la “inspección” como una visita semanal, mientras que el 

cartel solicita disponibilidades en 8 a 12 horas semanales y en el caso del Director de Obra, 

solicitan 12 horas distribuidas en al menos 2 visitas semanales. Por lo que lo solicitado en el 

cartel resulta contrario o violatorio de lo establecido por el Artículo 9, apartado a. del Reglamento 

de Servicios de Consultoría de Ingeniería y Arquitectura. Señala que las disposiciones del cartel 

implicarían desaplicar o violar las disposiciones de una normativa vigente, válida y eficaz y por 

ello sujeta al principio de ejecutoriedad, por lo que la disposición cartelaria resulta infundada, de 

manera que solicita se ordene su ajuste a la normativa vigente; o bien, que en caso de mantener 

el requerimiento se establezca en el cartel que una remuneración o reintegro de costos 

adicionales al honorario fijo o como porcentaje de Gastos Incurridos, según se establece en el 

Reglamento de Servicios de Consultoría de Ingeniería y Arquitectura y su respectivo Arancel, 

debido a que de otra forma se estaría induciendo al oferente a costear un honorario bajo 

porcentajes ya fijados por el CFIA; pero con una disponibilidad mayor del profesional, lo que en 

todo caso implicaría una violación al Decreto de Honorarios Mínimos. Al atender la audiencia 

especial la Administración indicó que el hecho de que la Administración haya propuesto un 

parámetro de visitas no resulta violatorio, ya que el artículo 9 apartado a. del Reglamento de 
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Servicios de Consultoría de Ingeniería y Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos que informa el recurrente se refiere a mínimos y no máximos; por lo que estima que 

podrá solicitar el número de visitas que considere necesarias de forma semanal, dado que el 

ICODER busca con ello, garantizar una inspección rigurosa y vigilante de los procesos. Señala 

que de acuerdo con el artículo 9 apartado a. del Reglamento de Servicios de Consultoría de 

Ingeniería y Arquitectura del CFIA el proyecto es de diseño y construcción, los potenciales 

oferentes deben considerar los costos de honorarios requeridos para la ejecución del proyecto, 

tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción, por lo cual resulta improcedente la 

solicitud del recurrente en cuanto remuneraciones o reintegro de costos adicionales al honorario 

fijo. Concluye indicando que no está violando ni contradiciendo ningún ordenamiento jurídico en 

este tema y solicitamos declarar sin lugar el punto objetado. Criterio de la División: La 

objetante requiere que se modifique la cantidad de horas de inspección semanales solicitadas en 

el cartel para los profesionales encargados de realizar visitas al sitio, o bien, que se le reconozca 

una remuneración o reintegro de costos adicionales al honorario fijo o como porcentaje de 

Gastos Incurridos, según se establece en el Reglamento de Servicios de Consultoría de 

Ingeniería y Arquitectura y su respectivo Arancel; lo anterior por cuanto indica que se solicitan 12 

horas distribuidas en al menos 2 visitas semanales, por lo que estima que lo solicitado en el 

cartel implicaría una violación al artículo 9, apartado a. de ese Reglamento en el caso del 

Director de Obra y al Decreto de Honorarios Mínimos. A este requerimiento la Administración se 

opuso, señalando que el numeral 9 precitado se refiere a mínimos y no máximos y que la 

cantidad de inspecciones solicitadas obedece a que requiere garantizar una inspección rigurosa 

y vigilante de los procesos; y finalmente, la Administración se refirió a la improcedencia de 

reconocer más honorarios en razón de que la contratación es a suma alzada. De acuerdo con lo 

anterior, resulta necesario referirse al contenido del Reglamento para la contratación de servicios 

de consultoría en ingeniería y arquitectura, el cual señala en el artículo 9 lo siguiente: “Artículo 9. 

Sobre la segunda fase: la segunda fase corresponde al control de la ejecución del proyecto, con los 

siguientes servicios: a) Inspección / b) Dirección de obra / c) Gerencia de proyectos / d) Responsabilidad 

de la ejecución de la construcción (REC) (…) a) Inspección. Se entiende por inspección la verificación y 

seguimiento que el profesional o grupo de profesionales (o empresa) realiza durante el proceso de 

ejecución de un proyecto u obra, con el fin de garantizar que ésta se realice de conformidad con las 

mejores prácticas constructivas, los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos que 
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formen parte integral del contrato. / El servicio de inspección se presta mediante visitas periódicas a la 

obra por parte del profesional o profesionales correspondientes. En el caso de proyectos constructivos, las 

visitas se deben realizar al menos cada siete días naturales, en la etapa que le corresponda a cada uno de 

ellos y de acuerdo con el avance de la obra según su área de especialidad…”. De acuerdo con lo 

anterior, estima este órgano contralor que contrario a lo indicado por la recurrente, el numeral 9 

precitado no establece una cantidad máxima de horas o visitas, adicionales a las cuales se deba 

cancelar un monto superior de honorarios al profesional. Como puede observarse de la 

literalidad de la norma, esta regula una cantidad mínima de visitas, en el tanto indica “al menos 

cada siete días”, por lo que no se visualiza impedimento alguno que limite o restrinja la 

participación de los potenciales oferentes, o bien que amerite un reconocimiento adicional de 

honorarios profesionales. Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Administración 

determinó que en el caso bajo análisis que la modalidad de contratación es por suma global fija 

o suma alzada (cláusula 11.6 del pliego de condiciones), por lo que teniendo claro que la suma 

alzada supone un precio global, el contratista se obliga a realizar el objeto contractual, en un 

plazo definido y por un precio global o total que debe comprender todas las prestaciones 

necesarias para satisfacer la necesidad; razón por cual tal, estima este órgano contralor que no 

resulta procedente el reconocimiento de honorarios en los términos requeridos por la objetante, 

o bien, la modificación de la cláusula, en el tanto corresponde a los potenciales oferentes, en 

virtud de la modalidad contractual, establecer un precio que contemple la cantidad de visitas 

requeridas por la Administración en el pliego de condiciones. Lo anterior, encuentra sustento en 

el propio cartel, el cual indica en la cláusula 11.8, lo siguiente: “11.8 El precio debe incluir todos los 

costos directos e indirectos, por mano de obra, cargas sociales, todos los suministros necesarios, 

alquileres, arriendos, materiales, maquinaria y equipo, administración, utilidad, e imprevistos; así como 

todos los impuestos nacionales e internacionales, incluyendo pero no limitándose a los costos y gastos 

derivados de las garantías y seguros, condiciones constructivas, climáticas, operativas, topográficas, 

ambientales, geotécnicas, geográficas y aquellas relacionadas con la comunidad, disponibilidad de 

materiales y de instalaciones temporales, permisos, servicios públicos, impuestos y tasas, y cualquier otro 

necesarios para la construcción, y puesta en operación del Proyecto, de acuerdo con los plazos de 

construcción y los parámetros, normas y especificaciones indicadas en este Cartel de Licitación.”, por lo 

que, en el caso bajo análisis, todo potencial oferente deberá formular su oferta y establecer un 

precio que contemple las visitas requeridas por la Administración, sin que ello suponga un 
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reconocimiento adicional de honorarios para el profesional, debiendo los interesados formular su 

propuesta con base en los requerimientos de la Administración. De ahí que, por no encontrarse 

mérito a lo solicitado, lo procedente es declarar sin lugar este punto del recurso. e) Sobre la 

cláusula 21 del pliego de condiciones. La objetante manifiesta que la cláusula 21 del cartel 

referente al cronograma de diseño y construcción establece dos meses para la tramitación de 

APC, sin embargo estima que este plazo no debe estar definido en el pliego cartelario en virtud 

de que su duración es indefinida e inestimable en el tanto depende de las observaciones 

emitidas por las distintas instituciones que tienen competencia para revisar el cronograma y eso 

es un factor completamente ajeno al contratista. Señala que el plazo de esta actividad no es 

responsabilidad del contratista y no le es imputable a este y por ello resulta infundado pre 

establecer un plazo en perjuicio del contratista para esta actividad. Agrega que se establece la 

fase de diseño en 60 días naturales o dos meses en el apartado 21.1 del pliego cartelario, pero 

se están considerando, como parte del alcance de la primera fase, la realización de un nuevo 

Estudio de Suelos, la tramitación de “Uso de Suelo”, disponibilidades, alineamientos y estos 

consumirán la mayor parte de ese plazo; y los plazos de respuesta de las distintas instituciones 

son indefinidos y por tanto de esta forma se estaría trasladando al oferente un riesgo por 

actividades o tareas sobre las cuales no tiene ningún control. Agrega que al no existir esa 

documentación actualizada, se imposibilita determinar un alcance claro para el diseño final y su 

costo. Señala que el cartel no establece el procedimiento de entregas parciales por parte del 

contratista, no establece el plazo de revisión por parte de la Administración ni los hitos que 

determinen las pausas al plazo establecido. Además que el cartel no establece una forma de 

pago para la totalidad de la Consultoría, la cual debería estar ligada al Reglamento para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura y al Arancel de Servicios 

Profesionales de Consultoría para Edificaciones. Se establece, en el Formulario 9, un 4% para 

planos y especificaciones y un 1% para el Presupuesto Detallado; pero no se establece la forma 

de pago para Estudios Básicos y Preliminares o la programación de obras, cuando estás etapas 

son parte de la ejecución del contrato de acuerdo al pliego cartelario. Indica que la 

Administración aporta un anteproyecto pero que la información aportada es insuficiente para 

establecer la magnitud del complejo total y al no aportar un programa arquitectónico, no se 

puede establecer un alcance claro. Al atender la audiencia especial la Administración manifestó 
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que el plazo de ejecución de la fase de diseño se establece de 60 días naturales o 2 meses, este 

plazo incluye la revisión de los avances entregados a ICODER; sin embargo, no se refiere a la 

etapa de permisos, sino únicamente de diseño, posterior a dicho plazo se inician los procesos de 

avales institucionales, aclarando que en este punto se consideran otros 2 meses para la fase de 

permisos de construcción que podría ser ampliado si los atrasos no son imputables al contratista. 

Dos meses para diseñar un gimnasio se considera razonable según la experiencia de la 

institución. En cuanto al argumento de que el plazo de permisos no debe estar definido en el 

pliego cartelario en virtud de que su duración es indefinida e inestimable según afirma. Sin 

embargo, la Administración en base a la experiencia en proyectos anteriores definido dicho 

plazo, y en el mismo cartel en el apartado 21.1 se indica que: “El ICODER podrá otorgar 

prórrogas a dicho plazo de revisión institucional de la APC debidamente justificado y que no sea 

imputable al contratista”. Por lo que estima no está violentando ningún ordenamiento jurídico y 

es claro en que el plazo de esta fase no es responsabilidad del contratista, siempre y cuando 

efectivamente se comprueba que no haya errores en la fase de diseño que provoquen atrasos 

en la fase de permisos. Aclara que dentro de la fase de diseño únicamente corresponde a la 

elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado, en esta 

fase no está solicitando realizar estudios técnicos ni preliminares, dado que en los documentos 

cartelarios visibles en la plataforma SICOP se adjuntan todos los estudios técnicos y 

preliminares necesarios para la realización de los diseños, tales como uso de suelo, 

disponibilidades de servicios públicos, alineamientos, entre otros. Señala que en la 

documentación adjunta en la plataforma SICOP, específicamente en el cartel de licitación, se 

delimita el alcance claro para la contratación, por lo cual nuevamente el recurrente no aporta las 

pruebas pertinentes de acuerdo a lo indicado en el numeral 178 del RLCA. Agrega que no indica 

la forma de pago en el cartel para los estudios básicos y preliminares o programación de obra 

porque las mismas no son parte de la ejecución del contrato. En el caso del cronograma de 

construcción, se le solicita a los posibles oferentes como un entregable en su oferta a fin de que 

la administración pueda realizar las proyecciones correspondientes tanto de logística como 

financieras para la ejecución del contrato. Concluye indicando que estima que la forma de pago 

está definida en el pliego de condiciones, así como los montos a cotizar por los oferentes de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 27 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa. 
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Finalmente, señala que según el artículo 178 del RLCA , el recurrente indica que existen 

incongruencias en el anteproyecto presentado por la administración, pero no aporta prueba 

suficiente, si existen dudas en cuanto al detalle o alcance arquitectónico del proyecto, mismo 

que está indicado en el cartel de licitación, puede solicitarlo mediante aclaración al pliego de 

condiciones. Criterio de la División: La cláusula 21.1 se refiere al plazo de ejecución de la fase 

de diseño y establece lo siguiente: “21.1 El Cronograma de Construcción propuesto deberá satisfacer 

las condiciones que a continuación se describen y contener las actividades principales y los hitos 

importantes del proyecto, ordenadas en una secuencia lógica y concatenada, donde se defina la ruta 

crítica, el plazo de cada una de las fases y el plazo total del proyecto, mismos que no podrá exceder el 

plazo establecido en el presente cartel de 6 meses y que deberá respetar las fechas de entrega máximas 

fijadas para las obras a construir. / El plazo de ejecución de la fase de diseño se establece de 60 días 

naturales o 2 meses, este plazo incluye la revisión de los avances entregados a ICODER. / Posteriormente 

a dicho plazo, deberá registrarse los planos en la plataforma digital APC del CFIA, y partir de dicho 

registro se brindará un plazo de dos meses para la revisión institucional de la APC. Es importante destacar 

que la inscripción ante el CFIA no se podrá realizar hasta no tener el visto bueno de los planos 

constructivos por parte de la Fiscalización del ICODER. / El ICODER podrá otorgar prórrogas a dicho 

plazo de revisión institucional de la APC debidamente justificado y que no sea imputable al contratista. / 

En la fase de construcción, sólo se considerarán prórrogas por razones climáticas cuando media 

declaratoria de emergencia nacional.”. De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que la 

Administración definió como plazo de ejecución de la primera fase del objeto contractual, 60 días 

naturales o 2 meses dentro de los cuales se encuentra la etapa de revisión por parte del Instituto 

y posteriores a los cuales se cuenta con un plazo adicional de 2 meses para el trámite 

correspondiente ante el CFIA. Esta cláusula es impugnada por la recurrente alegando lo 

siguiente: 1) Que el plazo de trámite de APC ante el CFIA no puede estar definido en el pliego 

cartelario en virtud de que su duración es indefinida, inestimable y ajena al contratista; 2) Que 

debe realizar un nuevo Estudio de Suelos, la tramitación de “Uso de Suelo”, disponibilidades, 

alineamientos y que estos consumirán la mayor parte de ese plazo; 3) Que no existe 

documentación actualizada por lo que se imposibilita determinar un alcance claro para el diseño 

final y su costo; 4) Que el cartel no establece el procedimiento de entregas parciales por parte 

del contratista ni establece el plazo de revisión por parte de la Administración; 5) Que el cartel no 

establece una forma de pago para la totalidad de la Consultoría, para Estudios Básicos y 
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Preliminares o la programación de obras, cuando estás etapas son parte de la ejecución del 

contrato de acuerdo al pliego cartelario; 6) Que la Administración aporta un anteproyecto pero 

que la información aportada es insuficiente para establecer la magnitud del complejo total y al no 

aportar un programa arquitectónico, no se puede establecer un alcance claro. De acuerdo con 

ello, la Administración señaló lo siguiente: 1) Que el plazo de ejecución de la fase de diseño 

incluye la revisión de los avances entregados al Instituto y no a la etapa de permisos y 

posteriormente se inician los procesos de avales institucionales, para los cuales se consideran 

otros 2 meses y que podrían ser ampliados si los atrasos no son imputables al contratista. 2) 

Que dos meses para diseñar un gimnasio se considera razonable según la experiencia de la 

institución. 3) Que dentro de la fase de diseño únicamente corresponde a la elaboración de 

planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado, en esta fase no está 

solicitando realizar estudios técnicos ni preliminares, dado que en los documentos cartelarios 

visibles en el cartel en donde se adjuntan todos los estudios técnicos y preliminares necesarios 

para la realización de los diseños, tales como uso de suelo, disponibilidades de servicios 

públicos, alineamientos, entre otros. 4) Que no indica la forma de pago en el cartel para los 

estudios básicos y preliminares o programación de obra porque las mismas no son parte de la 

ejecución del contrato. 5) Que no existe fundamentación respecto de las incongruencias en el 

anteproyecto. De acuerdo con lo anterior y según lo indicado por la objetante, se procede a 

atender los puntos en discusión: 1) Sobre el plazo de trámite de APC ante el CFIA: Estima este 

órgano contralor que lo indicado por la objetante respecto que el plazo de trámite de APC no 

puede estar definido en el pliego cartelario en virtud de que su duración es indefinida, 

inestimable y ajena al contratista; deviene en un argumento carente de fundamentación según lo 

requerido en el numeral 178 del RLCA, en el tanto la objetante únicamente se refiere en su 

recurso a que el plazo de 2 meses no resulta procedente, sin aportar documentación alguna que 

permita acreditarlo. Al respecto, se extraña por parte de la recurrente un análisis mediante el 

cual explique al menos cuáles son las instancias que intervienen en el proceso de registro ante 

el CFIA y cuál es el plazo estimado, según su experiencia, que toma el trámite en su totalidad; 

de manera que con ello permita acreditar que el plazo otorgado por la Administración deviene en 

improcedente. No obstante, la objetante se limitó a indicar que el plazo deviene en ajeno al 

contratista e inestimable, lo cual deviene en insuficiente para acreditar la improcedencia de la 
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cláusula. Se remite a lo expuesto por parte de la Administración, en relación con dicha cláusula. 

2) Sobre el nuevo Estudio de Suelos, la tramitación de “Uso de Suelo”, disponibilidades, 

alineamientos y Estudios Básicos y Preliminares o la programación de obras: Respecto al plazo 

que requiere para la realización del estudio de suelos y la tramitación del uso del suelo, 

nuevamente la objetante faltó a su deber de fundamentación en el tanto no explicó ni acreditó de 

forma alguna cuál es el tiempo que en promedio se tarda para el trámite de estas acciones; 

limitándose a señalar que consume la mayor parte del plazo, pero sin indicar el tiempo estimado 

que se tarda. Al respecto, nótese que precisamente al mencionar la objetante que se consume la 

mayor parte del plazo concedido, implica que conoce cuál es el tiempo que generalmente toma 

este trámite, por lo que se extraña el análisis respectivo en su recurso. Ahora bien, respecto de 

la forma de pago de los estudios básicos y preliminares, la Administración señala que la fase de 

diseño únicamente corresponde a la elaboración de planos constructivos, especificaciones 

técnicas y presupuesto detallado, que no se requiere realizar estudios técnicos ni preliminares y 

que en el cartel se encuentran adjuntos los estudios técnicos y preliminares necesarios para la 

realización de los diseños. No obstante lo anterior, observa este órgano contralor que el pliego 

de condiciones establece lo siguiente: “78. Estudio de Suelos. El contratista deberá contratar y 

gestionar la realización de un nuevo estudio de suelos, una vez sea adjudicada en firme la obra y firmado 

el contrato respectivo, así mismo haya recibido la respectiva orden de inicio. Este estudio de suelos será 

un parámetro para validar la información que se entregó en los documentos de oferta, dado que el estudio 

de suelos con que cuenta el ICODER fue realizado en época de invierno y es necesario realizar un nuevo 

estudio en época de verano, estudio que validaría lo indicado en el estudio entregado por el ICODER y 

que sería necesario para la fase de diseño. Este estudio deberá cumplir con los parámetros mínimos 

indicados en el Código de Cimentaciones de Costa Rica, es decir, se deberá solicitar como mínimo 4 

perforaciones en el área de la huella del edificio, además de las correspondientes pruebas de CBR y 

recomendaciones de espesores de diseño de pavimentos, este insumo deberá ser entregado al ICODER 

en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de emitida la orden de inicio respectiva en la fase de 

diseño. ”; “80. Requerimientos mínimos para los diseños (…) El diseño debe incluir vistas 3D y recorrido 

virtual y deberán basarse en la imagen de la institución presentada por el Contratante en esta licitación, 

así como en los estudios preliminares que deba realizar el Contratista.”; “Capítulo VII (…) Bajo esta óptica, 

el Contratista debe elaborar el diseño y construir las obras que corresponden al proyecto, en forma 

integral, contemplando desde los estudios preliminares que estén pendientes hasta la entrega del(los) 
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edificio(s), y obras complementarias, tal como se establece en el documento de licitación.”. De acuerdo 

con lo anterior observa este órgano contralor que dentro del pliego de condiciones sí se está 

requiriendo al contratista la realización de un nuevo estudio de suelo, así como de estudios 

preliminares que están pendientes de entrega; lo cual parece no coincidir con lo indicado al 

atender la audiencia especial, lo anterior aun y cuando sí se visualiza que forman parte del cartel 

documentos tales como “Estudios técnicos y preliminares” y “Estudio de suelos”. De manera que 

deberá la Administración corregir la situación antes señalada, a efectos de que se tenga claridad 

respecto de las obligaciones del contratista, lo anterior en el tanto las cláusulas transcritas 

parecen no ir acorde con el objeto contractual referente al diseño y construcción del gimnasio, 

llevando razón la recurrente en este punto. 3) Sobre la inexistencia de documentación 

actualizada, el procedimiento de entregas parciales y que la información del anteproyecto es 

insuficiente: Respecto al argumento de la objetante en relación con la inexistencia de 

documentación actualizada, por lo que se le imposibilita determinar un alcance claro para el 

diseño final y su costo y que la información del anteproyecto es insuficiente para establecer la 

magnitud del complejo total; estima este órgano contralor que carece de fundamentación, según 

lo requerido en el numeral 178 del RLCA, en el tanto la objetante no explica puntualmente por 

cuál motivo la información contenida en el cartel no se encuentra actualizada y qué es 

puntualmente lo que requiere a efectos de establecer el costo y diseño final. Asimismo, la 

objetante no explica por qué la información del anteproyecto resulta en insuficiente y qué es lo 

que extraña para poder establecer la magnitud del proyecto; de manera que no es posible 

determinar que se requiere información adicional a la aportada en el tanto la recurrente siquiera 

menciona a cuál información puntualmente se refiere. Misma situación que acontece respecto de 

las entregas parciales, por cuanto la recurrente menciona que no se establece el procedimiento 

de entregas parciales, sin embargo no realiza ningún ejercicio argumentativo al respecto. 4) 

Sobre el plazo de revisión por parte de la Administración: Finalmente, respecto de que no existe 

un plazo para la revisión por parte de la Administración, visualiza este órgano contralor que 

efectivamente no existe estipulación alguna referente a cuál es el plazo con el que cuenta el 

Instituto para la revisión de los avances entregados. De manera que, en consideración de esta 

omisión y que el plazo de revisión forma parte de los dos meses, o 60 días naturales, con los 

que cuenta la contratista para la ejecución de la fase de diseño y a efectos de la ejecución 
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contractual, deberá la Administración establecer y definir el plazo con el que cuenta para la 

revisión de los avances entregados, debiendo incorporar la respectiva modificación cartelaria y 

darle la publicidad correspondiente. O bien, alcarar en el pliego que dicho plazo no formará parte 

de la contabilización del plazo que le corresponde al constratista. En conclusión y de 

conformidad con lo desarrollado, lo procedente es declarar parcialmente con lugar este punto 

del recurso de objeción. f) Sobre la cláusula 70 del pliego de condiciones. La objetante 

manifiesta que la cláusula 70 del cartel es violatoria de lo establecido por el artículo 18 de la Ley 

de Contratación Administrativa debido a que la eliminación de la posibilidad de reclamar 

reajustes de precio va en contra del principio de intangibilidad patrimonial, inmerso en cualquier 

tipo de contrato administrativo, y en virtud del cual la Administración está siempre obligada a 

mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de todos los 

efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, o como efecto del principio de 

mutabilidad, o por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razón 

que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en 

todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume 

el nivel económico originalmente pactado (así definido por la Sala Constitucional en su 

Sentencia 831-07 del 2007). Señalando que incluso para el caso de contrataciones realizadas en 

dólares este órgano contralor ha aceptado la procedencia de los reajustes de precio si se dieran 

las condiciones pertinentes. Al atender la audiencia especial la Administración indicó que la 

contratación es por suma alzada en la cual la empresa debe proyectar las variaciones por 

inflación. Señala que si en proceso de ejecución se diera una condición adversa que demuestre 

con documentos y la debida inspección que se debe replantear un reajuste de precios esté será 

analizado y de proceder se pagará, pero sería como una excepción pues la empresa ha debido 

ofertar proyectando los posibles aumentos de precios dentro de los rangos razonables de 

mercado. En esa instancia deben demostrar que hubo una condición adversa, se les da la 

oportunidad a la empresa de que proyecte los procesos inflacionarios, en aras del equilibrio 

económico del contrato. Solicita declarar sin lugar este punto objetado considerando que en el 

pliego cartelario se especifica que la contratación es por suma alzada por lo que no se 

contempla el pago de reajustes, sino que los oferentes deberán considerarlo en sus ofertas las 

posibles variaciones que se den en los precios. Concluye indicando que es consciente de lo 
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indicado en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto al Mantenimiento 

Equilibrio del contrato, por lo cual está en la disposición de pagarle al adjudicatario en caso de 

que se presente alguna condición adversa que sea comprobable previa presentación de 

documentos. Criterio de la División: Señala la cláusula 70.19 del pliego de condiciones, 

referente al pago, lo siguiente: “Los precios unitarios y globales de las obras son fijos e invariables y no 

estarán sujetos a reajuste de precios. Los oferentes deberán hacer una proyección de los aumentos que 

pueden sufrir los elementos y componentes de las obras, durante todo el proceso constructivo y 

considerarlo dentro del monto total de la oferta.”. Este requerimiento es impugnado por la objetante 

debido a que considera que la no sujeción al reajuste de precios deviene en una violación del 

artículo 18 de la LCA por ir en contra del principio de intangibilidad patrimonial; requerimiento al 

cual la Administración se opuso manifestando que en razón de tratarse de una contratación de 

suma alzada la empresa debe proyectar las variaciones por inflación y aclarando además que si 

se diera una condición adversa que demuestre con documentos y la debida inspección que se 

debe replantear un reajuste de precios esté será analizado y de proceder se pagará. Al respecto, 

estima este órgano contralor que de previo a resolver el presente punto, resulta importante 

mencionar que las contrataciones pagaderas a “suma alzada” corresponden a aquellas en las 

cuales al contratista se le cancela únicamente el precio global o total señalado desde su oferta, 

debiendo el contratista establecer su precio incluyendo tanto el costo principal como las 

eventuales variaciones en el precio, por lo que debe comprender todos los elementos necesarios 

para satisfacer el objeto contractual. En estos supuestos, este órgano contralor ha reconocido la 

posibilidad de que no se cancele al contratista suma alguna por concepto de reajuste de precios, 

precisamente porque corresponde al contratista contemplar desde su oferta las posibles 

variables que afecten el precio, asumiendo consecuentemente el riesgo de que tales 

circunstancias sucedan, sin que por ello se entienda que se afecta el principio de intangibilidad 

patrimonial, precisamente por corresponder al contratista, desde su oferta, el deber de prever las 

variaciones en los precios. Sobre esta línea, se refirió este órgano contralor en la Resolución No. 

R-DCA-110-2010 de las diez horas del cuatro de noviembre del dos mil diez, al indicar lo 

siguiente: “En el momento en que la Administración decide realizar un proyecto de obra determinado, 

resulta posible para ella de acuerdo con las características propias que el objeto contractual demande, 

definir el esquema de remuneración bajo el cual este se regirá. De ahí que en la dinámica de mercado se 

reconocen en la actualidad además del modelo tradicional de pago de bienes y servicios con reajustes, 
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otros esquemas en los cuales el contratista debe proyectar desde su oferta la integridad de los costos 

definitivos de cada uno de los componentes de la obra, previendo incluso sus posibles variaciones, en 

vista que estos últimos no le serán reconocidos, toda vez que el precio que se cancele por estos servicios 

debe en teoría cubrir estos aspectos propios del comportamiento del mercado. Esta modalidad de 

contratos, aceptados incluso en el mercado internacional, suelen tener diversas denominaciones 

reconociéndose entre estos el conocido como “llave en mano” o bien el “IPC” (ingeniería, procura y 

construye), siendo el rasgo particular en estos contratos que el contratista encargado debe entregar la 

obra encomendada lista para su uso por quien la encargó, quedando incorporado en el precio pactado 

tanto el costo del principal como las eventuales variaciones en el precio de cada uno de los rubros 

comprendidos en el precio. Es por ello, que en estos casos el oferente no solo debe conocer ampliamente 

el mercado propio en el que se desenvuelve el objeto contractual sino que además, definir con suma 

pericia los términos económicos de su oferta, dado que cualquier deficiencia en su cálculo correrá por su 

cuenta y riesgo. […] Al respecto deben tomar en cuenta las recurrentes, que estos negocios ofrecen plena 

libertad al oferente de definir el costo de los diversos elementos que componen el precio desde su oferta, 

pues como ha sido visto no son de entrada reajustables. Es por esta razón, que reviste una labor 

fundamental en la construcción de la oferta, las proyecciones económicas que el oferente realice de cada 

uno de los insumos, costos, y componentes del precio, dado que es en este momento donde va a 

considerar todas las variaciones probables que de acuerdo con el comportamiento del mercado ocurran a 

estos elementos. De suerte tal que si los desajustes proyectados en los componentes del precio por el 

oferente no suceden, estos de igual forma serán tenidos como parte del precio global a reconocer por el 

contratante, y en sentido inverso, si estos llegaren a ocurrir, pues serán absorbidos por el contratista. 

Dicho en otros términos, en este tipo de contratos IPC, los desajustes o posibles variaciones en el precio, 

vienen reconocidos desde la misma oferta, pues el oferente los ha debido proyectar en esta como parte de 

un precio único para el evento en que sucedan, por lo que podría afirmarse que el principio de 

intangibilidad patrimonial se ve resguardado en el sentido que si el oferente ha sabido realizar un 

adecuada proyección o escalamiento del precio, tendrá resguardado su derecho cuando las eventuales 

variaciones en estos componentes sucedan.”. Tal y como puede observarse, el principio de 

intangibilidad patrimonial se encuentra respaldado precisamente en el precio del oferente, el cual 

debe contemplar todas las posibles variaciones y según su conocimiento en el giro comercial. 

Ahora bien, estima este órgano contralor que a pesar de que la contratación a suma alzada, 

precisamente por sus características, no está sujeta al reajuste de precios, ello no impide que se 

reconozca al contratista el equilibrio económico del contrato únicamente cuando se justifique y 

se demuestren las causas imprevisibles para el contratista, y así ha sido analizado por este 
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órgano contralor en la Resolución No. R-DCA-110-2010 precitada, que señala lo siguiente: “(…) 

Ahora bien, pese a lo anterior este Despacho no debe dejar lado el deber que correspondería a la 

Administración, de reconocer al contratista el equilibrio económico del contrato, cuando justificadamente 

se llegare a demostrar que causas imprevistas en el comportamiento de los precios en el mercado, ha 

elevado ciertos componentes o insumos de la obra, de manera exorbitante a la proyección que 

razonablemente haya podido realizar el contratista desde su oferta. En estos casos, si bien es cierto que 

por la modalidad contractual elegida, no debe en teoría reequilibrarse económicamente el contrato, 

también es cierto que ante la presencia de variaciones en el precio originadas en causas justificadas e 

imprevisibles que superen el nivel de riesgo y escalamiento fijado el contratista, este no debería sufrirlas 

por su cuenta, pues para estos casos bien podría la Administración mediante un estudio detallado del caso 

particular y bajo reclamo del eventual contratista, reconocer esas variaciones exorbitantes a la proyección 

inicial, siempre que haya logrado demostrarse que estas no han ocurrido por impericia o error del 

contratista en su definición, habida cuenta que en casos como este, sí podríamos estar en presencia de 

una afectación al principio de intangibilidad patrimonial, razón por la cual debe tener presente la 

Administración los casos extremos que podrían presentarse durante la ejecución contractual para su 

eventual valoración.”, posición que ha sido reiterada en las resoluciones No. R-DCA-835-2016 las 

ocho horas dieciséis minutos del doce de octubre del dos mil dieciséis y No. R-DCA-0432-2018 

de las catorce horas con treinta minutos del once de mayo del dos mil dieciocho. Así las cosas, 

no lleva razón la objetante al indicar que la no sujeción al reajuste de precios deviene en una 

violación del artículo 18 de la LCA por ir en contra del principio de intangibilidad patrimonial, por 

cuanto, tratándose de una contratación a suma alzada, corresponde a cada oferente, quien 

conoce de su giro comercial, elaborar una propuesta económica que contemple todas las 

posibles variaciones a su precio, sin que por ello deba reconocérsele el reajuste del precio, 

precisamente porque las circunstancias que conllevan al reajuste, deben ser previstas por el 

oferente en razón de su conocimiento respecto del objeto contractual. Así las cosas, lo 

procedente es declarar sin lugar este punto del recurso. ----------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR CARAZO ARQUITECTURA. a) 

Sobre la exclusión de personas físicas. La objetante manifiesta que el apartado 8, punto 1 del 

pliego de condiciones restringe la posibilidad de contratar personas físicas, en el tanto 

únicamente habilita la contratación de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma 

individual o en consorcio. Indica que la omisión conlleva a que quede a interpretación de los 
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potenciales oferentes y que la exclusión resulta una clara violación del principio de igualdad y 

libre competencia que rige los procesos licitatorios, que atenta contra la seguridad jurídica y 

genera una condición de ventaja indebida de unas empresas junto con un perjuicio para otros 

participantes. Por lo que solicita se modifique el cartel para que se permita la participación de 

personas físicas. Al atender la audiencia especial la Administración manifestó que la cláusula 8 

del pliego de condiciones hace referencia al artículo 16 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; no obstante, indicó acoger la solicitud de la recurrente y procederá a realizar la 

modificación del cartel en el apartado 8, punto 1 del pliego de condiciones, para permitir la 

participación tanto de personas físicas como jurídicas, teniendo en cuenta por parte del potencial 

oferente la normativa de subcontrataciones y consorcios, de acuerdo con los artículos 69 y 72 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: La empresa 

objetante requiere que la Administración modifique el aparado 8, punto 1 del pliego de 

condiciones, para que se permita la participación de personas físicas en la licitación, por estimar 

que su impedimento resulta violatorio de los principios de igualdad y libre competencia; aspecto 

sobre el cual la Administración manifestó que procederá a modificar la cláusula para que se 

entienda que se permite la participación tanto de personas físicas como jurídicas. De acuerdo 

con ello, de la respuesta de la Administración se entiende que la Administración licitante se 

allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y valoró técnicamente la procedencia de la 

modificación al cartel, por lo cual corre bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del 

allanamiento. De esta manera y a partir de los allanamientos realizados, esta División estima 

procedente declarar con lugar este punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones de su allanamiento. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los 

ajustes respectivos al cartel por medio de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual 

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos regulados para estas contrataciones. b) 

Sobre el alcance del objeto contractual. La objetante solicita que en lo referente a la definición 

del alcance del objeto contractual, se detallen todas las cantidades de cada una de las 

actividades indicadas en la tabla Formato para Presupuesto, incluida dentro de los documentos 

que conforman el pliego cartelario. Señala que esta tabla es una herramienta sustancial para 

determinar en igualdad de condiciones el alcance ofertado en las diferentes plicas, así como 

para el adecuado cálculo del precio. Agrega que de acuerdo con los principios de la Ley de 
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Contratación Administrativa, resulta sumamente importante que exista un parámetro base 

uniforme para todas las empresas, a fin asegurar que las ofertas cuenten con el mismo alcance y 

por lo tanto se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de ser calificadas. Señala 

entender que una vez adjudicado el proyecto, durante la etapa de diseño, será necesario llevar a 

cabo posibles ajustes derivados de las variables que conforman la propuesta, sin embargo, el 

hecho de contar con una línea base clara, ofrecida por la Administración, no solo permitirá que el 

proceso de licitación y la evaluación de las ofertas se lleve a cabo de la mejor manera y apegado 

a la normativa, sino que además brindará un parámetro seguro dentro del cual avanzar en la 

consolidación de la propuesta final con la empresa adjudicada. Señala que en caso de que la 

tabla no posea los datos referenciales de cantidad de unidades para cada una de las actividades 

que componen el alcance del objeto contractual, no existiría forma de comparar adecuadamente 

las diferentes ofertas, aplicando el principio de igualdad y libre competencia, ya que cada una de 

ellas tendría un alcance diferente que impactaría consecuentemente el precio, ambos aspectos 

sustanciales, y por lo tanto no subsanables, de la licitación. Concluye indicando que la única 

solución posible, en pro del interés público y del bloque de legalidad, es que la Administración 

establezca las cantidades para cado una de las actividades que conforman el alcance del 

proyecto. Al atender la audiencia especial la Administración indicó que con fundamento en el 

artículo 27 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa podrá solicitar en el cartel 

a los oferentes que coticen precios unitarios y totales. Agrega que al ser el proyecto diseño y 

construcción no tiene cantidades específicas o unidades de obra definidas, dado que quedará a 

criterio del oferente, las consideraciones que tome para presentar una propuesta que se ajuste a 

lo solicitado por la Administración. Señala que adjunto a los documentos cartelarios un 

anteproyecto que debe ser usado como referencia para la estimación de cantidades, además de 

esto, se debe recordar que dentro de los entregables por parte de la empresa adjudicada se 

contempla un presupuesto detallado, una vez se tenga el diseño final del proyecto. La 

contratación es por Suma Alzada, aclarando que no se está solicitando un presupuesto 

detallado. Aclara que la estimación solicitada a los potenciales oferentes es con el objetivo de 

valorar si se requiere una adjudicación parcial y no como una tabla de pagos para la ejecución 

de la obra, dado que, para esto, se solicita el presupuesto detallado que debe de entregar la 

empresa adjudicada junto con las especificaciones técnicas y los planos constructivos, en la 
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primera fase de la ejecución del contrato. Señala que el proyecto es de diseño y construcción, 

por lo cual el oferente hará su mejor propuesta técnica en estricto apego y cumplimiento a los 

documentos técnicos disponibles, así como en estricto apego a la normativa vigente tanto 

nacional como internacional, por todo lo anterior es previsible suponer que los oferentes 

cotizaran diferentes soluciones y diferentes cantidades. Menciona que en la tabla indicada en los 

documentos cartelarios como formato para presupuesto, se deben incluir las cantidades que 

cada oferente calculo según el anteproyecto adjunto, posteriormente esas cantidades serán 

ajustadas con la empresa adjudicada cuando se cuente con los planos constructivos finales 

completos y el presupuesto detallado debidamente entregado al finalizar la etapa del diseño, 

esto se hará con la finalidad de establecer los pagos que se realizaran durante la etapa 

constructiva, pero no para ajustar precios. Concluye indicando que no se observa lesión alguna 

al ordenamiento jurídico por lo que solicita rechazar de plano este extremo. Criterio de la 

División: Dentro de los documentos anexos al Cartel, se encuentra el archivo adjunto No. 9 

identificado como “11- Formato para Presupuesto Gimnasio Olimpiadas Especiales ULT 

VER.doc”, ese documento contiene un listado de actividades a realizar junto con su cantidad, 

unidad, costo unitario, costo total y porcentaje, los cuales deberán ser completados por cada 

oferente, a excepción de la casilla correspondiente a “Actividad” y “Unidad”, las cuales se 

encuentra previamente definidas por la Administración. De acuerdo con ello, la objetante 

requiere que se detallen todas las cantidades de cada una de las actividades indicadas en la 

tabla a efectos de acreditar la igualdad de condiciones; requerimiento al cual la Administración 

se opuso en razón de la modalidad contractual se tramita bajo la figura de suma alzada y que al 

ser el proyecto diseño y construcción no tiene cantidades específicas o unidades de obra 

definidas, quedando a criterio del oferente. De acuerdo con ello, estima este órgano contralor 

que lo requerido por la objetante deviene en improcedente según se procede a detallar. En 

primer lugar, se tiene que la Administración definió como mecanismo de pago la figura de suma 

alzada, es decir, un precio total, global e invariable que contempla la realización total de la obra y 

donde el contratista debe diseñar, construir y entregar la obra solicitada por el Instituto, de ahí 

que resulta improcedente que la Administración defina las cantidades de cada una de las 

actividades, en el tanto le corresponde a cada oferente, como conocedor de su giro comercial, 

determine las cantidades a ofertar, según las especificaciones y características requeridas por la 
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Administración y sobre todo, de la experiencia con la cuenta en el objeto contractual. De manera 

que corresponde a cada oferente definir cómo se van a contemplar las actividades según el 

diseño que plantee y teniendo en cuenta lo indicado por la Administración al atender la audiencia 

especial, respecto de que las cantidades podrán ser ajustadas por la empresa adjudicada 

cuando se cuente con los planos constructivos finales completos y el presupuesto detallado. Así 

las cosas, por las condiciones particulares de la licitación, tales como el objeto contractual y la 

modalidad de pago, lo procedente es declarar sin lugar este punto del recurso. --------------------- 

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 los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A., y 

CARAZO ARQUITECTURA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000006-0011400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN para el “Diseño y Construcción de Gimnasio de Olimpiadas Especiales”. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se 

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

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