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R-DCA-01196-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas catorce minutos del primero de noviembre de dos mil veintiuno.-------------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ALSO FRUTALES SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0004200001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la “Contratación por servicios mano de obra, materiales y 

equipo para: Asfaltado camino 6-03-003 (Ent.n.625) Terraba Bija. - Pilas - (Ent.C.17) Las Delicias Limite 

Cantonal”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I.- Que el dieciocho de octubre del año en curso, la empresa Also Frutales Sociedad Anónima presentó 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia promovida por la 

Municipalidad de Buenos Aires.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Que mediante auto de las siete horas cincuenta y siete minutos del veintiuno de octubre del año en 

curso, 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 GV-MBA-589-

2021 del veintiséis de octubre del año en curso.------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------ 
CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. 1) Sobre las limitaciones 

impropias y sin fundamento en materia de experiencia, como requisito de admisibilidad: La 

objetante manifiesta que las funciones que involucra el proyecto son labores de conservación, 

conformación y/o reconstrucción de caminos, relativas a conformación de superficie de ruedo, 

excavación, limpieza y construcción de cunetas y colocación de subbase granular, base estabilizada y 

carpeta asfáltica, cuyas condiciones y características de desarrollo y ejecución son iguales desde los 

últimos 10 o 15 años, en los que se han dado ajustes al cambiarse el manual técnico aplicado al efecto, 

a saber, CR-77 y pasarse al uso del manual técnico CR-2002, luego modificado por el CR-2010 (hoy 

vigente) y del manual MCV-2015. Afirma que las labores señaladas bien pueden haberse ejecutado 

hace más de 5 años y la experiencia adquirida sería la misma; toda vez que prácticamente se trataría 

-en esencia- de las mismas labores y condiciones. Señala que durante los últimos 2 de los 5 años que 

se fijan como límite temporal para la valoración de la experiencia de las empresas y de los profesionales 

en ingeniería, debido a la pandemia, 2 de ellos se han caracterizado por una fuerte contracción en las 
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áreas de infraestructura, construcción y desarrollo de obras públicas y privadas, lo que incide en que la 

experiencia que se requiere sea más difícil de acreditar. Considera que tratándose de la experiencia en 

cuestión, no hay razón debida, ni la Municipalidad licitante la expresa en su cartel, para que no se 

pueda ampliar el rango de ponderación, hasta por 15 años. Frente a lo dispuesto en la cláusula 16.9, 

señala que hay otros tipos de proyectos y/o labores constructivas que conllevan (en todo o en parte) 

las labores constructivas propias del proyecto a contratarse y/o labores constructivas similares, siendo 

que, no se justifica por qué solo se acepta experiencia en labores iguales, cuando la experiencia en 

labores similares es operante y genera más amplitud y posibilidad de participación. Respecto a la 

cantidad de cartas y el monto requerido en el pliego, indica que es algo que solo muy pocas empresas 

pueden cumplir, por lo que, se tratan de limitaciones evidentes a la libre participación, existiendo 

esquemáticas de valoración más abiertas con las que se lograría acreditar y garantizar mejor la 

experiencia. Indica que su representada acaba de finalizar un proyecto en la Zona Sur que por sí solo 

otorga la experiencia total que se requiere de la forma cuestionada, pero eso contaría únicamente como 

una de las 10 notas de experiencia que se requieren, teniendo además, una buena cantidad de 

proyectos los cuales aunque no llegan o superan los 100 millones de colones individualmente; sumados 

sí lo hacen y por ende, se lograría acreditar la experiencia. Conforme a todo lo expuesto, solicita que 

el rango o tiempo de la experiencia se amplíe hasta 10 o 15 años, que se valore la experiencia de las 

empresas y de los ingenieros por volumen de obras o labores realizadas, por cantidades ejecutadas o 

realizadas pero no por número de obras y/o por el monto mínimo de las mismas. La Administración 

manifiesta que las cartas de experiencia deben ser de proyectos con no más de 5 años de ejecutados, 

pues con esto se pretende que los oferentes sean empresas sólidas y activas que se encuentren en 

los últimos 5 años realizando obras iguales a las que se están contratando. Agrega que esto no es una 

condición antojadiza, sino que obedece a la necesidad de garantizar la correcta ejecución de los 

proyectos que se pretenden contratar. Añade que el plazo de tiempo requerido cuenta con un asidero 

válido, pues en los últimos años han existido empresas que no son capaces técnicamente ni cuentan 

con una experiencia en el campo que permitan dar soluciones a los requerimientos del cartel licitatorio, 

siendo que con 5 años máximo, la Administración se garantiza contar con una empresa y profesionales 

que han estado ejerciendo y adquiriendo experiencia, aportando soluciones modernas y basadas en la 

ciencia y la técnica actual. Respecto al tema de las labores a contratar, agrega que el cartel es claro 

que solo obras iguales a las estipuladas serán válidas, con excepción del TSB3, precisamente para 

darle mayor amplitud y capacidad de participación a diferentes empresas activas en estos trabajos. 

Añade que la cantidad de cartas para la empresa y el ingeniero y la cuantía de 100 millones de colones, 
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obedecen al valor del proyecto en cuestión, ya que se tienen 450 millones de colones en juego, por lo 

que se busca empresas acostumbradas a trabajos grandes y que demuestren contar con el equipo y 

capacidad de ejecución. Afirma que una empresa con la capacidad de ejecutar 100 millones de colones 

puede hacerle frente un proyecto 4.5 veces más grande, siendo que la cuantía solicitada es mucho 

menor al valor real del proyecto, todo esto en aras de contar con una mayor cantidad de oferentes. 

Señala que los costos mínimos para elaborar 1 km de asfaltado con base, sub base, cunetas y MAC, 

se encuentran muy por encima de 100 millones de colones, por lo tanto una empresa que haya 

realizado 1 km de asfaltado en 10 proyectos, ya cuenta con la experiencia para participar. Aclara que 

el cartel solicita únicamente el 50% de la experiencia como admisibilidad, esto quiere decir que, de las 

10 cartas solicitadas, solo 5 son necesarias para participar, ya que el puntaje se ajustará y no tendrá la 

calificación completa. Concluye señalando que, la empresa objetante pretende que se ajuste el cartel 

a sus necesidades y no a las de la Administración. Criterio de la División. El pliego cartelario señala 

en el inciso 16 “Otras condiciones específicas”, lo siguiente: “16.5 Se deben presentar cartas 

probatorias de la experiencia de la empresa y cartas probatorias de la experiencia del ingeniero. 16.6 

Las cartas de experiencia tanto de la empresa como del ingeniero deben ser de proyectos con no más 

de 5 años de antigüedad. (...) 16.9 Se aceptará únicamente la experiencia de proyectos expresamente 

iguales a las obras a contratar, siendo estos proyectos de Conformación de superficie de ruedo, 

excavación, limpieza y construcción de cunetas y colocación de subbase granular, base estabilizada y 

carpeta asfáltica. 16.10 Si la carta de experiencia consta de muchas actividades, solamente se tomará 

para efectos de la evaluación, aquellas líneas que sean iguales a las del objeto contractual, por tal 

razón se deberá presentar el desglose de precios por línea de la oferta. 16.11 Debe identificarse 

claramente cuales (sic) cartas se presentan para la evaluación de la experiencia del ingeniero y cuales 

(sic) cartas son presentadas para la evaluación de la experiencia de la empresa. 16.12 Deben 

presentarse 10 cartas para la empresa y 10 para el ingeniero. 16.13 La experiencia debe ser de 

proyectos de Conformación de Superficie de Ruedo, colocación de subbase granular, base estabilizada 

y asfaltos con montos no menores a los ¢100.000.000.00 de colones. (se aceptará además experiencia 

en TSB3)” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” 

11/10/2021; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto DI-IFAM CONCE_1.pdf). De frente a lo 

transcrito, se entiende que el pliego de condiciones exige tanto para la empresa oferente como para el 

ingeniero responsable, la acreditación de una experiencia en proyectos iguales a las obras a contratar, 

es decir proyectos de conformación de superficie de ruedo, TSB3, excavación, limpieza y construcción 

de cunetas y colocación de subbase granular, base estabilizada y carpeta asfáltica, todo en los últimos 
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5 años. Asimismo, dicha experiencia se deberá acreditar mediante 10 cartas (empresa oferente e 

ingeniero responsable) cuyos montos no podrán ser menores a los 100 millones de colones. Tales 

requerimientos han sido cuestionados por la empresa objetante, pues a su criterio implican una 

limitación a la participación de oferentes, toda vez que las actividades a ejecutar son idénticas desde 

los últimos 10 o 15 años, lo que justifica ampliar el periodo de acreditación. Adicionalmente, considera 

necesario la búsqueda de esquemas de admisibilidad basados en las cantidades de las labores 

realizadas por las empresas e ingenieros, ponderando aspectos volumétricos y/o cuantitativos. 

Contextualizado lo anterior, esta Contraloría General estima en primer lugar que la recurrente no ha 

acreditado que se violentaran los límites propios de la discrecionalidad dispuestos en el artículo 16 de 

la Ley General de la Administración Pública. En este sentido, resulta claro que la experiencia que la 

Administración considere, debe encontrarse vinculada con el objeto contractual, siendo posible para la 

recurrente, refutarla siempre y cuando se aporten los análisis y pruebas que pudieran comprobar que 

la forma establecida por la Administración, no es trascendente o relativa al objeto contractual. En el 

caso particular, ciertamente la objetante plantea en su recurso una serie de argumentos a efectos de 

evidenciar una supuesta desproporcionalidad de lo requerido por la Administración, sin embargo, dicha 

argumentación se estima de carácter técnico y no formal o de mera constatación, por lo que se requiere 

que dicho desarrollo se encuentre sustentado por medio de prueba idónea, acorde a lo dispuesto en el 

párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento. Así, la objetante pretende discutir la naturaleza de la 

experiencia frente al rango de tiempo establecido en el cartel, pero no ha demostrado cómo esa 

experiencia obtenida hace 10 o 15 años incorpora dentro de su alcance las mismas condiciones con 

respecto a la forma de ejecución de cada una de las actividades del proyecto que le interesan a la 

Administración. De igual forma, la objetante menciona que en los últimos 2 años ha existido una fuerte 

contracción en las áreas de infraestructura, construcción y desarrollo de obras públicas y privadas, pero 

dicha aseveración no cuenta con sustento probatorio alguno, pues no se muestran datos y/o 

estadísticas que evidencien de manera particular cuál ha sido la afectación real de su empresa debido 

al impacto del COVID-19 y a la poca ejecución de obras en los años referidos, que permitan realizar 

los ajustes cartelarios solicitados. Asimismo, entiende este órgano contralor que la recurrente afirma 

poder acreditar experiencia en caso de ampliarse el requisito a 10 o 15 años, por lo que debería haber 

desarrollado en su recurso las razones por las cuales dichos proyectos (los que se encuentran fuera 

del límite establecido en el pliego) cumplen con los alcances requeridos por la Municipalidad, y también 

demostrar técnicamente de qué forma el haber ejecutado proyectos en años anteriores a la fecha límite 

establecida, le asegura a la Administración que un oferente se encuentra en plena capacidad y cuenta 
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con la pericia necesaria para llevar a cabo el objeto, en los mismos términos en los que lo haría una 

empresa que sí logre acreditar la experiencia dentro de los 5 años establecidos en los lineamientos 

cartelarios. Por otro lado pero en el mismo sentido, partiendo de que su argumento se sustenta en la 

similitud que existe entre las actividades de conformación de superficie de ruedo, TSB3, excavación, 

limpieza y construcción de cunetas y colocación de subbase granular, base estabilizada y carpeta 

asfáltica ejecutadas a lo largo del tiempo señalado por la recurrente (10 o 15 años), se debió aportar  

el detalle de los proyectos ejecutados en ese periodo, para luego explicar ese alcance con lo requerido 

en el presente pliego cartelario y así demostrar la similitud técnica a la que refiere, lo cual tampoco fue 

realizado afectando negativamente su fundamentación. Ahora bien, resulta importante destacar, que la 

objetante ha manifestado que la acreditación de experiencia similar por parte de las empresas y de los 

ingenieros, bien podría considerarse por volumen de obras o labores realizadas y por cantidades 

ejecutadas, sin embargo para efectos de la presentación del recurso de objeción, no basta con que se 

demuestre la existencia de una forma distinta y válida para solventar la necesidad de la Administración, 

sino acreditar de forma precisa y mediante prueba idónea que la forma escogida por la Municipalidad, 

fuera perjudicial para la participación de empresas del mercado, o bien que no fuera viable, pertinente 

o inadecuado al mercado de este tipo de servicios. Así pues, la recurrente se limita a señalar que no 

existe motivo alguno para restringir la experiencia a 5 años, así como presenta su disconformidad con 

la cantidad de cartas de experiencia y monto a acreditar, sin demostrar por qué razón dichos requisitos 

cartelarios resultan lesivos a los principios de contratación administrativa. Por todo lo expuesto, se 

rechazan de plano tales argumentos por falta de fundamentación. Consideración de oficio 1. Sin 

perjuicio del rechazo expuesto anteriormente, observa este órgano contralor, que la Administración en 

su respuesta a la audiencia especial no aporta elementos técnicos que permitan respaldar los requisitos 

de experiencia en la forma en que se encuentra concebido en el cartel. Así, debe recordarse que las 

condiciones invariables establecidas en el pliego cartelario (54 del Reglamento) deben orientarse a la 

selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Administración, por lo que la experiencia 

exigida no sólo debe guardar similitud con el objeto contractual, sino que, al delimitar cuál experiencia 

va a admitirse como válida, debe la Administración estar en capacidad de justificar adecuadamente las 

razones en virtud de las cuales admitirá o no un proyecto, frente al contexto de la necesidad que 

pretende satisfacer. En consecuencia, dado que dicho análisis no se acreditó ni fue desarrollado al 

momento de atender la audiencia especial, deberá realizar la Municipalidad el ejercicio motivado que 

respalde las disposiciones cartelarias de experiencia del pliego de condiciones, acatando los límites 

propios de la discrecionalidad fijados en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. 
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Por tal razón, deberán efectuarse los estudios a efectos de que se documente en el expediente 

administrativo, por funcionarios competentes en la materia, la obligación en el presente caso de 

acreditar la experiencia en el periodo de tiempo establecido (5 años) y el monto señalado en el cartel 

(100 millones), esto tanto para la empresa oferente como para el ingeniero responsable. En caso de 

que no se logre justificar técnicamente dichos requerimientos, deberá procederse a la modificación de 

las cláusulas de experiencia. Consideración de oficio 2. Se debe partir diciendo conforme lo dispone 

el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que el cartel se constituye como 

el reglamento específico de la contratación, siendo este el instrumento a partir del cual se delimitan los 

requisitos y condiciones a partir de los cuales se va a seleccionar al oferente más idóneo. Asimismo, el 

artículo 55 del Reglamento dispone que: “En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual 

deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el 

método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. La Administración, podrá incluir 

otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la 

selección de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los 

requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación” 

(resaltado no es parte del original). De ahí que, el sistema de evaluación establecido en un determinado 

pliego de condiciones, tiene como fin ponderar aspectos que generen valor agregado o una ventaja 

comparativa entre ofertas que bajo parámetros objetivos de calificación, permita seleccionar la oferta 

más idónea para satisfacer el interés público y la necesidad perseguida por la Administración (oficio 

1390 (DGCA-154-99) del 11 de febrero de 1999). Dichas precisiones se estiman relevantes para el 

presente caso, pues de una lectura integral del pliego de condiciones y lo señalado por la 

Administración al momento de atender la audiencia especial, se logra observar que en el presente cartel 

se están puntuando requisitos de experiencia que ya han sido establecidos como admisibilidad, lo cual 

distorsiona el fin del sistema según el citado artículo 55 del Reglamento. Al respecto, señala la 

Municipalidad: “Por otra parte, el cartel solicita solo el 50% de la experiencia como admisibilidad, esto 

quiere decir que, de las 10 cartas solicitadas, solo 5 son necesarias para participar, obviamente el 

puntaje se ajustará y no tendrá la calificación completa” (resaltado no es parte del original) (folio 8 del 

expediente digital del recurso de objeción). Véase que dicha respuesta genera una distorsión en el 

cartel, pues no es cierto que el puntaje deba ajustarse al presentarse 5 cartas, ya que estas primeras 

5 cartas corresponden a requisitos de admisibilidad, por lo tanto no debería darse ningún puntaje al 

respecto.  Al contrario, entiende este órgano contralor que en adición a las 5 cartas de admisibilidad, 

se deberán presentar 10 más, a efectos de obtener el puntaje máximo para la evaluación. No se omite 
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indicar, que dicha imprecisión, se extiende también para el caso del ingeniero responsable. Por tal 

razón, se le ordena a la Administración atender lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento y en ese 

sentido, deberá modificar el cartel y realizar los ajustes indicados lo cual desde luego deberá darse la 

debida publicidad, a efectos de que sean conocidos por los potenciales oferentes. 2) Sobre la base 

Granular (índice de plasticidad). La objetante manifiesta luego de la transcripción de la cláusula del 

pliego, que dicho requisito no presenta fundamento técnico, ya que solamente se podrían utilizar 

materiales de fuente de materiales de tajo y no materiales de fuente de materiales de río, lo que hace 

que pocas empresas que aglutinan y/o tienen negocios con los tajos o fuentes utilizables, puedan 

participar. Señala que la norma solicitada por la Municipalidad, contraviene el Manual de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, pues 

por un lado, limita los materiales con índice plástico inferior a 4, lo que va en contra de toda técnica y 

sin razón alguna y permitiendo materiales con plasticidades superiores a 7 (10 máximo), que 

normalmente, más bien perjudican el comportamiento de los materiales de subbase, por lo que la norma 

los regula a un máximo de 7, máxime si dicha subbase no va a quedar expuesta, como es el caso. En 

virtud de lo anterior, requiere que se modifique el cartel y se permita el uso de toda fuente de materiales, 

según la normativa expuesta en el CR-2010. La Administración manifiesta que en efecto dicho 

requerimiento se debe modificar, conforme a la última versión del CR- 2010. Criterio de la División. A 

partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. Quedan bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena 

a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación 

cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa 

vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes.----------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 179 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa ALSO 

FRUTALES SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-

0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la “Contratación por 

servicios mano de obra, materiales y equipo para: Asfaltado camino 6-03-003 (Ent.n.625) Térraba Bija. 

- Pilas - (Ent.C.17) Las Delicias Límite Cantonal”. 2) Proceda la Administración a realizar las 

modificaciones, según se indicó en la presente resolución y dar la debida publicidad. 3) La 
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Administración deberá atender las consideraciones de oficio, señaladas en la presente resolución. 4) 

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

 

 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez Diego Arias Zeledón 

Gerente Asociado  Fiscalizador Asociado 
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