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R-DCA-00931-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. ----

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ALFREDO MESEGUER CABALCETA en contra 

del cartel del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000009-0019300001 

promovido por el BANCO DE COSTA RICA en condición de Fiduciario del FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO CCSS BCR DOS MIL DIECISIETE para los “Servicios de anteproyecto, revisión 

de diseño e inspección Área de Salud de Talamanca, Área de Salud de Acosta y Áreas de 

Salud de Alajuela Oeste”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diez de agosto de dos mil veintiuno, el señor Alfredo Meseguer Cabalceta presentó 

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

Procedimiento por Principios No. 2021PP-000009-0019300001 promovida por el Banco de 

Costa Rica en condición de Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR Dos Mil 

Diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintiocho minutos del doce de agosto 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 

oficio sin número, recibido vía correo electrónico el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el 

cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1) Inclusión de experiencia de otros centros hospitalarios: El 

objetante solicita que por implicación directa de los requisitos objetados, el sistema de 

evaluación de las ofertas debe modificarse a un panorama internacional, que contemple la 

presentación de otros establecimientos hospitalarios como aporte de la experiencia y la 

experiencia adicional. La Administración indica que el Fideicomiso no tiene ninguna objeción en 

modificar el cartel en las secciones correspondientes, de tal manera que se reconozca la 

experiencia de instalaciones hospitalarias desarrolladas en el extranjero, siempre y cuando se 

acredite mediante cartas de los propietarios debidamente consularizadas o apostilladas. 

Criterio de la División: Conocido la posición vertida por la Administración, se declara con 
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lugar este extremo del recurso. En este sentido, siendo que corresponde al licitante, una vez 

identificada su necesidad, buscar la manera de satisfacerla en atención a la competencia que le 

ha sido delegada y el interés público que debe privar en sus actuaciones, queda dicho 

allanamiento bajo su responsabilidad. Deberá la Administración proceder a realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel y darle la debida publicidad. 2) Inclusión de 

experiencia en hoteles y obras similares: El objetante señala que dentro de las obras para 

cumplir con la métrica y calidad requerida para la evaluación, debe considerarse los hoteles ya 

que estos por experiencia propia tienen condiciones semejantes o mejores que los 

establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), y los 

profesionales que intervienen en estos proyectos manejan de forma específica elementos de 

diseño de alta calidad. Agrega que las especificaciones de las líneas de accesorios eléctricos 

fueron en primera instancia diseñados para hoteles y luego lo tomaron los hospitales, y señala 

como ejemplo el caso de Panamá, indicando “…ante esta pandemia, el gobierno panameño 

opto por alquilar los hoteles para convertirlos en hospitales, transformando levemente las 

instalaciones”.  Solicita establecer como parte de los proyectos para evaluación el diseño e 

inspección de hoteles y otras obras de igual complejidad sísmica, constructiva y técnica. La 

Administración indica que el Fideicomiso en la elaboración del cartel 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, siendo que en virtud de que el 

Fideicomiso requiere realizar el anteproyecto de varias Áreas de Salud se solicitó que la 

experiencia sea en proyectos de índole hospitalaria Áreas de Salud, EBAIS, Edificios para la 

enseñanza Hospitalarias de Universidades de especialidades médicas, CAIS, Clínicas de Salud 

(tanto público como privado). Agrega que con la facultad de discrecionalidad que la 

Administración tiene, amparada en un razonamiento netamente técnico, se pretende que la 

experiencia a certificar por parte del profesional sea relacionada en un todo o de forma parcial 

al objeto del contrato. Así, tratándose de un área de salud, se solicita por tanto experiencia 

similar bajo el siguiente razonamiento: - Índole hospitalaria, incluyendo EBAIS y CAIS. Siendo 

que la CCSS y otros entes privados en el área de salud, construyen centros de salud de primer 

nivel (Ebais), de segundo nivel (clínicas y áreas de salud) y de tercer nivel (Hospitales), 

cualquier experiencia documentada en este sentido aplica directamente para la certificación de 

atestados. Sea EBAIS o la complejidad de un hospital regional o nacional, los conceptos 

hospitalarios de programas funcionales, departamentos médicos, distribución interna y 
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relaciones funcionales, equipamiento médico y mobiliario, instalaciones electromecánicas 

especializadas, operación, mantenimiento, entre otros, son aplicables como conocimientos 

específicos en este concurso. - Edificios para la enseñanza hospitalaria. Aplican los conceptos 

de departamentos médicos, equipamiento e instalaciones electromecánicas especializadas. - 

Se trata por lo tanto de evitar que el oferente pretenda certificar otra tipología de proyectos no 

relacionada a proyectos hospitalarios, tales como naves industriales, proyectos horizontales, 

infraestructura (obra horizontal), entre otros. - Se prioriza la experiencia en obras relacionadas 

con la salud toda vez que es necesaria que la curva de aprendizaje no sea un obstáculo para 

lograr entregables completos, a tiempo y a satisfacción para la Administración. Concluye el 

Fideicomiso señalando que más allá de las razones técnicas y objetivas que sustentan la 

afinidad de la experiencia solicitada, llama la atención la absoluta falta de fundamentación del 

recurrente, el cual se limita a señalar que construir un hotel tiene condiciones de dificultad 

similares o mayores a la obra que se pretende construir. Para pretender una extensión del tipo 

de proyectos a valorar, debe estar sustentado en criterios objetivos, verificables y acreditables y 

no únicamente en el mero dicho de quien objeta. En razón de lo anterior, solicita se rechace de 

plano el recurso en este extremo por falta de fundamentación. Criterio de la División: El 

recurso de objeción al cartel es la figura mediante la cual los potenciales oferentes interesados 

en participar en un procedimiento de contratación administrativa solicitan eliminar o modificar 

aspectos del pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que violentan 

normas o principios que rigen en materia de contratación administrativa. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que se le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones a los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento jurídico. Específicamente señala la norma: “(…) El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En ese sentido, la Administración es quien 

conoce las necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer y definir los 

requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés público. En este 
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orden, el cartel como acto administrativo se presume en apego del ordenamiento jurídico como 

consecuencia del interés público que en él converge; no obstante mediante la figura del recurso 

en mención se prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 

Para ello se exige que el objetante realice un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa, por lo que 

el recurrente tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar 

debidamente su alegato, a fin de comprobar la (s) infracción (s) que se le imputa al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. Lo anterior, no obsta para desconocer que el 

elemento de todo acto administrativo es el motivo, según lo establece el artículo 133 de la Ley 

General de la Administración Pública (LGAP), encontrando límite el acto administrativo – 

conforme lo dispone el numeral 16 de la misma Ley - , al no poder ser contrario a las reglas 

unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia. En el caso de marras, el objetante aboga por una modificación en el pliego de 

condiciones, de manera que se reconozca como parte de los proyectos para evaluación el 

diseño e inspección de hoteles y otras obras de igual complejidad sísmica, constructiva y 

técnica; sin embargo su requerimiento se presenta bajo una prosa que no se acompaña de 

prueba y/o respaldo alguno, de manera que nos encontramos ante un alegato ayuno de 

fundamentación y omiso ante los requerimientos pre citados de la normativa que regula esta 

materia. En virtud de lo anterior, se rechaza de plano este extremo del recurso ante la falta de 

fundamentación. 3) Sobre los años de experiencia: El objetante solicita ampliar a veinte años 

la experiencia en esta tipología de proyectos requeridos. La Administración indica que en el 

recurso no se presenta la justificación para la ampliación solicitada, lo cual evidencia una falta 

de fundamentación y de elementos que le permitan al Fideicomiso valorar sus argumentos y 

eventualmente determinar que técnicamente habría sustento para ampliar a 20 años. No 

obstante señala el Fideicomiso que hecha una revisión del recurso, considera que sí podría 

ampliarse un poco más a 15 años como límite máximo, de tal manera que no se desnaturalice 

el tipo de experiencia mínima solicitada, por lo que se procedería a realizar los ajustes de oficio, 

en esos términos. Criterio de la División: Ante lo manifestado por la Administración, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, quedando bajo la responsabilidad 

de la Administración las valoraciones y motivos que inciden en su decisión. Deberá la 

Administración proceder a realizar las modificaciones correspondientes al cartel y darle la 

debida publicidad. 4) Sobre el diseñador e inspector: El objetante alega que es sumamente 
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difícil encontrar un arquitecto diseñador y que inspeccione sus obras, en los contratos de la 

CCSS, ya que no es la tónica de la institución. Indica que “… lo que ha sucedido al igual que 

esta contratación es que se reparte el pastel entre varios profesionales y casi nunca le toca al 

diseñador la inspección sino a la misma empresa constructora para disminuir los costos o 

utilizar personal de planta. El arquitecto diseñador es el que debe hacer que el proyecto genere 

su fin a través de la inspección, en ninguna parte del mundo se separa esta fase de diseño e 

inspección”. Señala que adjunta certificación del CFIA sobre diseño de Edificio de 

Hospitalización. Solicita el objetante validar al arquitecto diseñador como arquitecto a cargo de 

la inspección, por el bien del proyecto y el respeto a la profesión. La Administración considera 

que el argumento es bastante confuso y carente de fundamentación, indicando que es complejo 

analizar los alcances de la pretensión en cuanto a este punto. Señala que a efectos de tratar de 

dilucidarlo, aclara que en este concurso se requiere la elaboración del anteproyecto, revisión de 

información del diseño, planos constructivos de detalle, especificaciones técnicas, estimación 

de costo de obra, programación total del proyecto elaborados por el contratista del concurso de 

DCEM, así como revisión de entregables que complementen el proceso, y la inspección del 

proceso constructivo. De ahí que no es posible que la empresa encargada del diseño y 

construcción, también asuma la inspección, a partir de lo cual se han tramitados dos concursos 

separados. Indica que si lo que la empresa reclama es que el profesional que participe en la 

elaboración del anteproyecto participe en la inspección no existe ninguna limitante en el cartel 

de este concurso, siempre y cuando se cumplan con los perfiles profesionales solicitados para 

cada etapa. De ahí que no procede realizar modificación alguna al cartel. Criterio de la 

División: Bajo el razonamiento expuesto en el “Criterio de la División” del punto 2) de este 

Considerando, considera este órgano contralor que se está ante un argumento ayuno de 

fundamentación, sin que el objetante haya observado las reglas exigidas a la hora de impugnar 

un pliego de condiciones. Indica el objetante que adjunta una “…certificación del CFIA, sobre 

diseño de Edificio de Hospitalización”, sin embargo no presenta un desarrollo que permita 

comprender la vinculación de ésta con su alegato, siendo que dicho ejercicio no corresponde ni 

recae sobre esta Contraloría General.  El objetante presenta una solicitud puntual “… por el 

bien del proyecto y el respeto a la profesión”, sin embargo del contenido de su recurso tampoco  

se desprende la cláusula del cartel que riñe con la normativa que rige para el ejercicio de la 

profesión que alude, resultando bastante difícil entender lo que pretende el recurrente en este 

extremo del recurso. En virtud de lo anterior, ante la falta de fundamentación, se rechaza de 

plano este extremo del recurso. 5) Sobre el ingeniero con especialidad en estructuras: El 
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objetante alega que en Costa Rica son muy pocos los hospitales o clínicas privadas que se han 

construido en los últimos 10 años, lo cual va directamente relacionado con un mercado 

profesional muy básico, que circunscribe a un circulo muy pequeño formado por los mismos 

profesionales de la CCSS que renunciaron en espera de estos contratos y uno que otro 

consultor independiente que no cumple con la métrica requerida; señalando que tal es el caso 

de la solicitud de ingeniero con especialidad en estructuras, por lo que para información de la 

Administración la cantidad de estos profesionales en el país se reduce a no más de treinta 

especialistas, y ninguno ha participado en la planeación de hospitales o clínicas de la CCSS en 

los últimos 10 años, adjuntando certificación de especialistas en estructuras emitida por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Solicita eliminar la especialidad del ingeniero en 

estructuras, y solicitar maestrías o doctorados a cambio. La Administración indica que a pesar 

de la falta de fundamentación, el Fideicomiso está anuente a ampliar a un ingeniero civil o en 

construcción, con especialidad en estructural o bien maestría o doctorado en estructuras. 

Criterio de la División: Conocida la posición vertida por el Fideicomiso en su respuesta, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, variación que queda bajo su 

responsabilidad. Consideración de oficio: Deberá el Fideicomiso tomar en cuenta si el requisito 

considerado deviene equiparable o de mayor exigencia al requerido inicialmente, esto una vez 

revisado lo solicitado por el recurrente el cual requirió maestrías o doctorados a cambio e hizo 

alusión a lo limitado del circulo de profesionales con esta especialidad. 6) Sobre la inscripción 

ante la CCSS para empresas extranjeras: El objetante señala que la empresa extranjera que 

desee participar en contrataciones del estado costarricense a través del Sistema Integrado de 

Compras SICOP, lo hará de acuerdo con los lineamientos detallados en el artículo 19, inciso b.5 

de Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP”; que las 

empresas extranjeras para ofertar con el estado costarricense a través de SICOP, no deben de 

estar registradas ante el CFIA, ni presentar certificaciones de la CCSS, ni del INA o de Fodesaf, 

de igual manera no debe tener una patente comercial en el país para su operación. Que con el 

fin de ampliar lo establecido bajo el ambiente SICOP, no es necesario que el proveedor 

extranjero esté inscrito como patrono, esto porque la plataforma SICOP permite oferta de 

oferentes de todo el mundo debidamente inscritos ante SICOP. Así, la Administración no puede 

limitar ofertas a fin de generar ventajas indebidas a empresas registradas ante la CCSS pues 

excedería su discrecionalidad atentando sobre el principio de trato igualitario, y con base a los 

lineamientos detallados en el artículo 19, inciso b.5 de Reglamento para la Utilización del 

Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP” y en cumplimiento de los artículos 14, 17, 18 
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y 63 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como las consideraciones del 

artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Solicita el objetante 

modificar la solicitud de estar al día con la CCSS para las empresas extranjeras. La 

Administración indica que se procederá, en caso de declarar con lugar el recurso en este 

extremo, a modificar el cartel a efectos de que se entienda que las empresas extranjeras que no 

han desarrollado actividad económica en Costa Rica, podrían participar sin estar inscritas ante 

la Caja Costarricense de Seguro, en el entendido que en caso de resultar adjudicataria 

procederá a cumplir con dicho requerimiento. Criterio de la División: En el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se establece que la presentación de la 

oferta se entiende como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de someterse 

plenamente no solo a las condiciones cartelarias, sino a las disposiciones legales y 

reglamentarias establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Dentro de esas normas a las 

que se debe dar cumplimiento, destaca lo dispuesto en cuanto a las obligaciones obrero 

patronales. Sobre el particular, tratándose de las obligaciones con la seguridad social, la 

normativa existente en materia de contratación administrativa establece una serie de 

obligaciones específicas que deben cumplir los oferentes, que concretamente, se encuentran 

contenidas en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dentro del 

numeral en comentario como parte de la documentación indispensable que debe aportar cada 

oferente, se menciona la necesidad de presentar una certificación en la que se haga constar 

que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social. En el caso de marras, el cartel consignó dicho requisito en el 

artículo CG-12 identificado como “Obligaciones de seguridad social”, norma cartelaria que 

dispone: “Todo Oferente nacional interesado en participar en el presente procedimiento de 

contratación, debe estar al día en el pago de sus obligaciones de seguridad social (Art.65, 

inciso c) del RLCA y conforme lo establece la modificación del artículo 74 de la Ley No.17 (Ley 

Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social), comprendida en el artículo 85 de la Ley 

No.7941 (Ley de Protección al Trabajador) que literalmente señala: (…)”. En el artículo 65 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se dispone que en caso de que el oferente 

presente una certificación indicando que no se encuentra inscrito como patrono ante la CCSS, 

la Administración se encuentra en la obligación se solicitar a dicho oferente una explicación 

correspondiente a las razones por las cuales se encuentra bajo esa condición. De resultar 

insatisfactoria la explicación, al tenor de los lineamientos establecidos para esos efectos por la 

CCSS, se producirá la exclusión del oferente del concurso y cuando corresponda, una denuncia 
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ante las autoridades de cobro de la CCSS. Asimismo, corresponde indicar que si bien el artículo 

65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala dentro de su literalidad que 

aplica exclusivamente para proveedores nacionales, debe interpretarse en armonía con la 

normativa emitida por la CCSS como entidad encargada de realizar el cobro por concepto de 

cuotas obrero patronales. En este punto conviene destacar el contenido y alcance del numeral 

74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual en lo que resulta 

de interés, establece: “(…) Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente 

actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras 

contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los 

siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador 

independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las 

obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley. (…) 3.- Participar en 

cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con 

empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que 

administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos”. Respecto al pago de cuotas 

obrero patronales, la CCSS emitió los “Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el numeral 65 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa”, publicados en el Diario Oficial La Gaceta No.188 del 18 de junio 

del 2010. En los lineamientos en mención, el artículo 4 establece la obligación que pesa sobre 

la Administración de indagar la condición que ostentan aquellos oferentes que se encuentren no 

inscritos o inactivos como patronos ante la CCSS, brindando una guía de aquellos elementos 

que pueden servir como un insumo para la labor de indagatoria. Asimismo, al tenor del numeral 

8 de los mismos lineamientos, cuando la Administración constate que la persona física o jurídica 

no ha iniciado la actividad económica que está ofertando, la Administración podrá evaluar la 

posibilidad de aceptar la gestión del administrado siempre y cuando proceda con la inscripción 

ante la CCSS una vez iniciada la actividad. Por otra parte, el artículo 10 de los referidos 

lineamientos, establece que las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior, que 

actúen a través de cualquiera de las modalidades de representación comercial o civil 

reconocidas en el ordenamiento jurídico nacional (entre las cuales destacan: mandatarios, 

representantes de casas extranjeras, distribuidores, entre otros), esa modalidad de 

representación utilizada no exime a sus representantes de acreditar la condición de patrono o 

trabajador independiente, debidamente inscritos y al día en el pago de sus obligaciones con la 
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Seguridad Social. Adicionalmente, en el artículo 11 de los lineamientos reiteradamente 

mencionados, se establecen una serie de obligaciones para aquellas personas físicas o 

jurídicas que participen en forma corporativa o consorcial en una contratación administrativa de 

bienes o servicios, según la cual, cuando el desglose participativo sea requerido por ley, 

reglamento o cualquier otra normativa vinculante, se encuentran obligadas a ser patrono o 

trabajador independiente, de acuerdo a lo que corresponda. (En sentido similar ver resoluciones 

R-DCA-437-2011 de las nueve horas del nueve de setiembre y R-DCA-441-2011 de las trece 

horas del nueve de setiembre, ambas del año dos mil once). De frente a la solicitud del 

objetante y la respuesta dada por el Fideicomiso en relación al tema de la inscripción patronal, 

esta Contraloría General estima que la redacción de la cláusula debe ser congruente con la 

normativa que regula las obligaciones obrero patronales, la cual ya ha sido referida, 

considerando además que los lineamientos pre citados distingue entre otros, conceptos tales 

como patrono y trabajador independiente inscrito (requisito exigible por el ordenamiento jurídico 

en materia de contrataciones),  patrono/ trabajador no inscrito, patrono/ trabajador inactivo, 

patrono/ trabajador moroso, entendidos como posibles formas en las que podría presentarse un 

oferente al procedimiento y que no ameritan necesariamente la exclusión de la oferta, toda vez 

que la Administración se encuentra en el deber ineludible de comprobar la condición del 

oferente de manera que ésta no resulte lesiva al régimen de seguridad social. (En sentido 

similar resolución R-DCA-0253-2017 de las trece horas diecisiete minutos del veintiséis de abril 

del dos mil diecisiete). En virtud de lo anterior, no es la condición de “extranjera” lo que libera a 

una empresa del cumplimiento del requisito establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la Caja  y 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino  la valoración que 

respecto a tal condición realice el licitante, quien se encuentra en la obligación de solicitar al 

oferente que no cumpla con la certificación aludida, una explicación correspondiente a las 

razones por las cuales se encuentra bajo esa condición. Por las razones expuestas se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso, debiendo la Administración proceder a 

realizar las modificaciones correspondientes a partir de su respuesta y lo señalado por esta 

Contraloría General. 7) Sobre la inscripción ante el CFIA para empresas extranjeras: El 

objetante refiere a las normas cartelarias CO-26. Requisitos Mínimos del Oferente, CO-26.1. 

Requisitos de Admisibilidad del Oferente, CO-26.2. Requisitos de Admisibilidad del Arquitecto 

responsable de la Elaboración del Anteproyecto, CO-26.3. Requisitos de Admisibilidad del 

Profesional Responsable Líder y CO-26.4. Requisitos de Admisibilidad de los profesionales 

responsables de Revisión de Diseño e Inspección, respecto a las cuales cuestiona que se 
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excluya a una empresa de origen extranjero que no se encuentre registrada en el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), requisito que considera limita la 

participación y discrimina a las empresas extranjeras, ya sea en forma directa o en forma 

consorciada, por cuanto las empresas operan en los países de origen en los que se 

constituyeron, conforme al ordenamiento jurídico que rige la operación económica y profesional 

en el país de origen. Refiere el objetante a la resolución R-DCA-0697-2018 de las catorce horas 

con veinte minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciocho. Invocando los principios de 

eficiencia, eficacia y libre competencia, solicita se modifique el cartel (CO-26., CO-26.1., CO-

26.2., CO-26.3. y CO-26.4.), de manera tal que se elimine o modifique el requisito, 

permitiéndose para empresas extranjeras acreditar la experiencia, por medio de cartas de 

referencia, o, la lista de proyectos de índole hospitalario u otros bajo fe de juramento. La 

eliminación o modificación de estos requisitos, permitirá que una mayor cantidad de empresas 

interesadas en participar dentro de los consorcios que plantea el cartel, puedan presentar 

ofertas elegibles, para que la Administración tenga más opciones entre las cuales escoger la 

que mejor cumpla con los fines de la contratación y permitir a las empresas extranjeras 

inscribirse ante el CFIA, solo en caso de adjudicación. La Administración indica que estaría 

anuente a que se valide la experiencia obtenida en el extranjero a partir de la inscripción ante la 

entidad correspondiente de su país. En caso de no ser necesario inscribirse ante alguna  

entidad pública así deberá acreditarlo. De igual manera se estaría anuente a modificar el cartel 

para que se entienda que para empresas y profesionales extranjeros deberá inscribirse ante el 

CFIA en caso de resultar adjudicatarios. Criterio de la División: Dos son los temas a tratar: lo 

correspondiente a  la experiencia de empresas extranjeras y la inscripción de la empresa 

extranjera ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). El primero de ellos, ha 

sido abordado en distintas resoluciones emitidas por la División de Contratación Administrativa 

de esta Contraloría General. Entre las más recientes se encuentra la resolución R-DCA-00078-

2021 de las ocho horas veinte minutos del veinte de enero del dos mil veintiuno, en la cual se 

indicó: “(…) este órgano contralor ha indicado en otras oportunidades: “(…) La acreditación de 

experiencia requerida por la Administración si bien se computa en el caso de las empresas 

nacionales a partir de la inscripción en el Colegio Profesional, ciertamente no resulta de la 

misma forma para el caso de empresas extranjeras que si bien deben incorporarse para ejercer 

la actividad, lo cierto es que pueden haber reunido experiencia válida en otros ordenamientos y 

bajo otras regulaciones. Es por ello que, no puede requerirse en esos casos, un plazo mínimo 

exigible desde la inscripción ante el CFIA; con lo cual la autoridad licitante tendría que recurrir a 
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la exigencia de otros medios de acreditación de experiencia por parte de eventuales oferentes, 

aunque este órgano contralor advierte que sí es exigible que la experiencia de admisibilidad o 

evaluable se haya generado desde la inscripción de la empresa nacional ante el CFIA, y desde 

la inscripción de la empresa internacional ante el organismo equivalente en su país de origen” 

(resolución R-DCA-090- 2018 de las catorce horas seis minutos del veintinueve de enero del 

dos mil dieciocho)”. En esta misma línea pueden consultarse las resoluciones R-DCA-156-2012 

de las nueve horas del veintiséis de marzo de dos mil doce, R-DCA-0697- 2018 de las catorce 

horas con veinte minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciocho y RDCA-0816-2019 de 

las catorce horas un minuto del veintiuno de agosto del dos mil diecinueve. La validación de la 

experiencia de empresas constructoras nacionales y oferentes internacionales se ha distinguido 

de frente al principio de igualdad de ofertas, en tanto la experiencia puede ser adquirida tanto 

dentro como fuera del país, sin embargo, ésta podrá considerarse siempre y cuando el oferente 

pueda demostrarle a la Administración licitante que las obras que pretende acreditar se 

realizaron bajo el cumplimiento de regulaciones homólogas a las existentes en el país. Esto 

implica un pliego de condiciones que disponga de manera clara los medios y requisitos que 

deben observarse para acreditar esa experiencia (internacional), con el ánimo de que se eviten 

interpretaciones para cada oferente a su conveniencia, todo lo cual deberá ser considerado por 

el Fideicomiso al momento de modificar el cartel, de frente a la respuesta dada a la audiencia 

especial, al manifestar que “…estaría anuente a que se valide la experiencia obtenida en el 

extranjero…”. Tratándose del segundo tema, en cuanto al deber de la empresa extranjera de 

encontrarse inscrita ante el CFIA, el objetante solicita que se permita a las empresas 

extranjeras inscribirse ante el CFIA, solo en caso de adjudicación, a lo cual la Administración ha 

manifestado estar anuente a modificar el cartel para que se entienda que para empresas y 

profesionales extranjeros deberán inscribirse ante el CFIA en caso de resultar adjudicatarios. 

Sobre este tema, en la resolución R-DCA-0090-2018 de las catorce horas seis minutos del 

veintinueve de enero del dos mil dieciocho, se indicó: “(…) Este órgano contralor se ha 

pronunciado de forma reiterada sobre la obligatoriedad de que las empresas extranjeras estén 

inscritas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para el momento de 

presentación de ofertas, bastando citar lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de 

Empresas Consultoras y Constructoras, el cual estipula lo siguiente: “Para participar en un 

determinado concurso de antecedentes o una determinada licitación, las empresas, extranjeras 

podrán solicitar una inscripción temporal en el Registro del Colegio Federado. […]”; luego, en 

caso de adjudicación,  el numeral 17 del mismo Reglamento estipula lo siguiente: “[…] / Una vez 
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comunicada la adjudicación en firme de la licitación o concurso, la empresa adjudicada deberá 

proceder, en un plazo no mayor de diez días hábiles después de recibida la comunicación 

respectiva, a solicitar al Colegio Federado la inscripción definitiva […]” En cuanto al tema del 

momento en que resulta obligatoria la inscripción, es decir, únicamente en caso de que la 

empresa extranjera resulte adjudicataria, se ha pronunciado tanto la Procuraduría General 

como este órgano contralor, sin que sea un tema sometido a discusión en el presente caso”. Lo 

anterior se reiteró en la resolución R-DCA-0697-2018 de las catorce horas con veinte minutos 

del diecinueve de julio del dos mil dieciocho, en la cual se indicó que de la cita anterior, es 

posible extraer, entre otros, que “…existe “la obligatoriedad de que las empresas extranjeras 

estén inscritas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para el momento de 

presentación de ofertas”. Para ello, destaca el hecho que tratándose de quienes tienen que 

inscribirse ante tal colegio profesional, el artículo 16 del Reglamento de Empresas Consultoras 

y Constructoras regula la posibilidad de que las empresas extranjeras soliciten una inscripción 

provisional para participar en un determinado concurso. Es claro que de resultar adjudicadas, 

deberá procederse con la inscripción definitiva, según se indica”. Sobre el particular, se 

considera importante señalar que el “Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras”, 

fue derogado por el “Reglamento de Empresas”, aprobado mediante acuerdo N°03 de la sesión 

N°08-19/20-G.O. de fecha 14 de enero de 2020 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 16 

del 27 de enero de 2020, el cual empezó a regir a partir del 03 de febrero de 2020. En este 

nuevo reglamento, se establece en su artículo 8 que “Para participar en un determinado 

concurso de antecedentes o una determinada licitación, las empresas, extranjeras podrán 

solicitar una inscripción temporal en el Registro del Colegio Federado. Este Colegio podrá 

autorizar la inscripción temporal de empresas bajo las siguientes condiciones: (…) / Las 

empresas se inscribirán temporalmente por el plazo que requiera la definición del concurso o 

licitación y exclusivamente para participar en éstos. (…)”. (Subrayado y resaltado no 

corresponde al original). Se tiene además que el numeral 9 de este mismo Reglamento  

dispone que “Al quedar firme la adjudicación, queda automáticamente cancelada la inscripción 

de las empresas inscritas temporalmente. Una vez comunicada la adjudicación en firme de la 

licitación o concurso, la empresa adjudicada deberá proceder, en un plazo no mayor de diez 

días hábiles después de recibida la comunicación respectiva, a solicitar al Colegio Federado la 

inscripción definitiva, para lo cual deberá cancelar la totalidad de los derechos correspondientes 

por inscripción a una empresa abonándose el pago de la inscripción temporal. Se le multará con 

la pérdida del abono si no cumple con el plazo indicado para su inscripción permanente. 
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Cualquiera de las empresas inscritas temporalmente, que solicite su inscripción definitiva antes 

de que el proyecto respectivo sea adjudicado en firme, tendrá derecho a que el Colegio 

Federado le abone el pago de la inscripción temporal. El Colegio Federado no tramitará la 

inscripción definitiva de una empresa que hubiese desacatado una de sus disposiciones”. En 

virtud de lo anterior, y de frente a la petitoria del objetante en cuanto a que la empresa 

extranjera se inscriba ante el CFIA de resultar adjudicataria, debe velar la Administración para 

que lo correspondiente se encuentre sujeto en cuanto a tiempos y trámites, según la condición 

que se tenga, oferente y/o adjudicatario (inscripción temporal y/o definitiva), a las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulan el registro ante el CFIA. Por las razones expuestas se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, debiendo la Administración proceder 

a realizar las modificaciones correspondientes a partir de su respuesta y lo señalado por esta 

Contraloría General. 8) Sobre el diseño de EBASI. El objetante alega que no tiene incidencia 

alguna tomar como parámetro de evaluación los EBAIS. Indica que son establecimientos 

sanitarios muy básicos, tan básicos que al no tener la CCSS suficiente presupuesto, apuestan 

por el alquiler de edificios, los cuales cuentan como diseño. Le parece que existe una disyuntiva 

entre la calidad, el metraje y el tipo de obra que se requiere para poder participar en este 

concurso. Solicita se elimine el diseño de EBAIS, como elementos de evaluación. La 

Administración indica que el recurrente no aporta un solo elemento objetivo, verificable, más 

allá de su dicho que acredite que no procede valorar la experiencia en EBAIS y más aún no 

indica cómo el requisito le limita su participación, pareciendo una estrategia para restar 

experiencia de empresas que han participado en dicho tipo de obras. Solicita se rechace este 

extremo al carecer de toda fundamentación. Criterio de la División: En el presente caso, el 

objetante solicita se elimine el diseño de EBAIS como elemento de evaluación, alegato que no 

vincula con norma cartelaria específica ni con el sistema de evaluación como tal, por lo que de 

su corto alegato se desprende que refiere al reconocimiento de experiencia relacionada con 

EBAIS. La solicitud misma, tratándose del requisito de admisibilidad no se acompaña de prueba 

o razonamiento técnico que le respalde, como tampoco plantea como lo definido por la 

Administración deviene contrario a los principios que rigen la materia de contratación 

administrativa y/o el ordenamiento jurídico, sin que baste – al amparo de las reglas exigibles a 

quien impugna – el señalar que “…parece que existe una disyuntiva entre la calidad, el metraje 

y el tipo de obra que se requiere para poder participar en este concurso”, argumento cuya prosa 

no sustituye el deber de la carga de la prueba que le es exigible a quien objeta. Por otra parte y 

si su alegato versaba sobre aspectos que son considerados en el sistema de evaluación (en 
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tanto en su redacción emplea dicha palabra), tampoco hay un argumento que permita conocer 

la disconformidad de los aspectos que se están ponderando. De esta forma y conforme a lo 

expuesto en el “Criterio de la División” del punto 2) de este Considerando, este órgano contralor 

considera que se está ante un argumento ayuno de fundamentación, sin que el objetante haya 

observado las reglas exigidas a la hora de impugnar un pliego de condiciones, se rechaza de 

plano este extremo 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 el recurso de objeción interpuesto 

por el señor ALFREDO MESEGUER CABALCETA en contra del cartel del Procedimiento por 

Principios No. 2021PP-000009-0019300001 promovido por el BANCO DE COSTA RICA en 

condición de Fiduciario del FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR DOS MIL DIECISIETE 

para los “Servicios de anteproyecto, revisión de diseño e inspección Área de Salud de 

Talamanca, Área de Salud de Acosta y Áreas de Salud de Alajuela Oeste”. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero 
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